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NO MÁS POLÍTICA CORRUPTA Y ABUSIVA
“Ese poder malo, le sale mucho más fácil ganarse el dinero en formas truchas… 
los mismos diputados, los senadores, que cayeron en esas coimas, en esas 
colusiones entre que ya po, yo te muevo gente para que tú salgas electo pero 
después cuando salga tal o cual proyecto tú dame los votos para mí”
(Dirigenta social, Rauco).

SEGURIDAD SOCIAL Y DIGNIDAD 
“Yo tengo mucha gente conocida en Achao, personas que están mucho peor 
que mí y ni siquiera tienen pensión, ni siquiera el asistente social los va a ver a 
su casa, no tienen casa, andan arrendando y ellos de alguna manera tienen que 
vivir. Eso sí que es terrible porque ellos con una casita donde están arrendando 
no tienen un huerto, no tienen nada, nosotros por lo menos acá tenemos”
(Habitante de Isla Talcán, Chaitén).

VERDADERA JUSTICIA SOCIAL  
“Entonces para mí, los empresarios tiene el poder, porque si aquí ellos no 
quieren invertir en el país, estamos jodidos los pobres, no tenemos plata” 
(Dirigenta social, Monte Patria).

MENOS ENDOGAMIA Y MAYOR EQUILIBRIO
EN EL ACCESO AL PODER

“El poder político tampoco nos da espacios a nosotros, la gente de clase media, 
a la ciudadanía… quieren ser siempre los mismos, un senador dejó al hijo, el hijo 

dejó al nieto, el hecho es que es la familia la que va rotando permanentemente y 
uno los ve, y resulta que uno se pregunta mil veces, ¿en Chile será el único lugar 

donde son capaces, no creerán en las demás personas? ¿Usted cree que puedo 
llegar a ser senador, a ser diputado? Ni por mucho estudio que tenga, nunca” 

(Dirigenta social, Cunco).

QUE LA DEMOCRACIA SE PROTEJA Y FORTALEZCA 
“Y los pobres siguen siendo pobres, y son los que realmente eligen a los políticos, 

y después, a la hora de los quiubos siguen siendo pobres, y los políticos siguen 
siendo más ricos… si por eso que no dan ni ganas de ir a votar”

(Dirigenta social, Chiu Chiu).

RESGUARDO ADECUADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN SITUACIÓN VULNERABLE 

 “No se la roban, la compran… Y los dueños de tan tontos después van a quedar 
sin agua. Al final nosotros vamos a perder… En La Ligua se pusieron a pelear 

por el agua… Al final vamos a perder nosotros porque no nos va a quedar agua.” 
(Niños y niñas de San Lorenzo,  La Ligua).
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PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA 
“Que yo también creo que poder es querer porque hoy en día las mujeres nos 
hemos empoderado digamos de las organizaciones, en nuestras viviendas, en los 
barrios, en distintas partes” (Dirigenta social, Negrete).

RESPETO EFECTIVO A LOS DERECHOS HUMANOS, 
SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 
“Porque esta agua viene con arsénico. Pensar que yo cuando era niña 
tomábamos esa agua de ahí, sí, mi papa falleció, le encontraron arsénico 
en la sangre, falleció de cáncer mi papá, si, casi todas las personas que han 
fallecido acá, ha sido por el tema del agua”
(Habitante de Valles bajos de la región de Arica y Parinacota).

“Para nosotros no es un problema integrar a los inmigrantes, es natural, 
conviven tanto, imagínate es la mitad del colegio que son migrantes, 
entonces no es una problemática, ni es raro, de hecho el bullying, o los 
casos de bullying ni siquiera se provocan por eso”
(Equipo directivo de la Escuela de Santiago).

“En el colegio los profesores nos enseñan a respetar a nuestros 
compañeros, que tenemos diferentes culturas pero que eso no nos va 
a hacer más bajos o más altos que otras personas. No nos enseñan en 
un taller específico, pero cada uno de los profesores tiene su manera de 
enseñar distinta y nos enseñan precisamente, a respetarnos entre nosotros” 
(Estudiantes de escuela pública de Santiago).

QUE LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS HAGAN SU TRABAJO
“La presidenta no es la que manda, son los diputados y los senadores los que 

hacen las leyes y si tienen la mayoría absoluta, entonces ellos tienen el poder y 
lo que se está haciendo en estos instantes en este país, están pasando a llevar a 
la gente que más necesita … están lucrando entre ellos y la gente pobre lo está 

pasando mal
(Dirigente social, Freirina).

DESCENTRALIZACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES 
TERRITORIALMENTE  PERTINENTES

“Los jóvenes no van a volver. Nosotros los estimulamos a que sean mejores, a 
que les vaya bien en la vida: ¡¿y cómo les va a ir bien (si se quedan en la isla)?!” 

(Habitantes de Isla Chelín, Castro).
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Mejores caminos
hacia la democracia
Mejores caminos
hacia la democracia

En febrero una serie de incendios forestalesarrasaron 
con millones de hectáreas, viviendas, localidades rurales, 
pueblos y centros urbanos de nuestro territorio. Un esce-
nario que obliga a dar un paso más, hacia una nueva era de 
políticas públicas, con cambios profundos en la forma de 
hacer y ejecutar.

Desde el exterior, Chile es considerado como un país prác-
ticamente desarrollado, puesto que exhibe buenos indi-
cadores de desarrollo humano y social, como un 11,7% de 
población en pobreza por ingresos y un 20,4% en pobreza 
multidimensional, cifras que comparativamente con los paí-
ses de la región, es un logro relevante. Sin embargo, el país 
tiene mucho que avanzar en proteger derechos vinculados 
a necesidades fundamentales de la vida como son la educa-
ción, la salud e ingresos mínimos. Asimismo, queda mucho 
por avanzar en términos de nuestro desarrollo tecnológico 
e industrial.

No es ningún misterio que nuestro país vive una trampa que 
le impide dar ese salto. Una trampa que permite mostrar 
buenas cifras macroeconómicas y sociales, pero convivien-
do con una enorme inequidad que parece incontrarrestable. 

Para responder con meridiana claridad la incógnita que nos 
maniata como sociedad, especialmente en un año de elec-
ciones presidenciales como las que se avecinan en nuestro 
país, es importante asumir la participación ciudadana como 
un aspecto central. Abrir los espacios de participación en 
la discusión  de los temas que nos interesan a todos, es un 
aporte decisivo en la construcción de una nueva democra-
cia. Desde luego, dentro de los temas más urgentes están 

los vinculados a la infancia y a la grave violación de los dere-
chos humanos de los niños y niñas bajo la custodia del Es-
tado, actualmente en situación de investigación; la migra-
ción y la ausencia de una iniciativa legislativa acorde con los 
compromisos internacionales; un trabado e incierto proce-
so de descentralización y finalmente, el proceso de recons-
trucción en las zonas afectadas por los incendios forestales 
de este verano, y que debe ser liderado por el Estado y apo-
yado por la sociedad civil y la empresa, para allegar una so-
lución definitiva a todos aquellos ciudadanos que perdieron 
su fuente primaria de trabajo, sus casas, terrenos y ganado. 

En este escenario, para la Fundación resulta fundamental 
que las personas puedan participar en las decisiones impor-
tantes para el país, y sobre todo en aquellas que afectarán 
su propia vida. No poder hacerlo y sentir que se vive y se 
acepta la vida “que nos tocó”, conlleva un sentimiento de 
impotencia e incertidumbre que agudiza el malestar gene-
ral de la población, como se pudo constatar años atrás en 
nuestro estudio Voces de la Pobreza. Por todo ello, como 
Fundación, estaremos abocados al seguimiento de estos 
procesos, velando, tanto por su cumplimiento, como por el 
tratamiento ético que conlleve cada una de esas acciones 
del Estado y de las instituciones comprometidas.

El desafío de Chile sigue siendo alcanzar la equidad y la in-
tegración social plena. Para ello se requiere reconstruir los 
caminos que lleven a la consolidación de la democracia, lo 
que solo se puede lograr en brazos de la confianza y la legi-
timidad  del espíritu público.

Por: Juan Carlos Feres, 
Presidente Fundación Superación de la Pobreza

PRESENTACIÓN
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INCIDIR PARA
transformar

Representante de la comunidad de Putre, junto a profesional Servicio País. 
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Infancia 
Vulnerada  
MÁS ALLÁ DE LA “CRISIS DEL SENAME”

Durante 2016 la agenda noticiosa estuvo marcada por 
el conocimiento o la toma de conciencia pública en torno a 
las dolorosas situaciones que afectan la dignidad, los dere-
chos y hasta la propia vida de cientos de niños y niñas que 
están o estuvieron bajo la responsabilidad del Estado para su 
cuidado y mantención. La denominada “Crisis del Sename”, 
cuyos detalles comenzaron a conocerse tras el fallecimiento 
de Lissette Villa Poblete de 11 años, al interior del Centro 
Cread Galvarino, puso en evidencia los desastrosos efectos 
de políticas de infancia negligentes, el desamparo en que 
viven miles de niños y niñas, y la vulnerabilidad de la infancia 
en nuestro país. 

Esta situación conmovió profundamente a una sociedad 
que en parte permanecía ciega ante los aspectos más agu-
dos de esta realidad. Así, la sociedad civil buscó unirse e 
incidir con su trabajo y discurso en la urgencia de realizar 
cambios fundamentales. De esta forma, varias instituciones 
que trabajan con infancia, entre ellas la Comunidad de Or-
ganizaciones Solidarias de la cual somos parte, formaron el 
“Bloque por la Infancia” (bloqueporlainfancia.cl) que busca 
unir fuerzas para que Chile por fin tenga una Ley de Protec-
ción Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia con 
los más altos estándares.

Asimismo, buscando incidir en un debate público creciente 
sobre el tema, desde la Alianza Comunicación y Pobreza, 
(Hogar de Cristo, América Solidaria, F. Paréntesis, Comu-
nidad de Organizaciones Solidarias y FUSUPO), decidimos 
organizar un panel de discusión con editores y periodistas 
connotados de medios nacionales, con el objetivo de com-
partir visiones y plantear nuestro punto de vista respecto a 
las principales deficiencias clave del sistema de protección 
a la infancia. 

Los “nudos críticos” que se presentaron a la discusión fueron: 

I. REZAGO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS 
DE NIÑOS Y NIÑAS DE CHILE

El Estado chileno presenta rezago en el cumplimiento de los 
estándares internacionales en materia de respeto, promo-
ción y protección especial de los derechos de niños y niñas 
debido a que carecemos de:

• Una Ley Marco que regule aplicación de norma constitu-
cional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
• Un Sistema de Garantías con un órgano rector, que haga 
efectivos los derechos a nivel de Estado y con expresión te-
rritorial. 
• Un Defensor del niño, como órgano autónomo.
• Un servicio especializado de protección especial.
• Un servicio especializado de responsabilidad penal ado-
lescente. 
• Una transversalización de los principios de integridad, in-
terés superior del niño, autonomía progresiva, priorización, 
inclusión en las políticas, en la oferta programática y en 
procedimientos administrativos y judiciales. 
• Un presupuesto acorde con la importancia de garantizar 
los derechos de los niños, con equidad territorial. 
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En este sentido, se mencionó como ejemplo que el proyec-
to de Ley que crea un Sistema de Garantías de los Derechos 
de la Niñez está en primer trámite en la Cámara de Dipu-
tados, recién se discute el artículo 9 y ya se han presentado 
600 indicaciones. La dificultad que plantea el lento trámite 
de esta legislación es que este es el proyecto “paraguas” del 
resto de los proyectos relacionados con la infancia, por tan-
to, si en lo macro no se puede avanzar, aunque se avance en 
los otros, las medidas aplicadas no tendrán efectos concre-
tos en la mejoría de la situación de la infancia. Por ejemplo, 
en el ante proyecto que propone, se advierte una falta de 
integralidad en la mirada, una limitada coordinación inter-
sectorial en todos los niveles, una falta de mirada territorial 
y la inexistencia de una garantía de exigibilidad.

En el caso del proyecto que crea la Subsecretaría de la Ni-
ñez, que se encuentra en primer trámite en la Comisión de 
Gobierno del Senado, se constata la ausencia de estructuras 
territoriales de protección, de una mínima estructura admi-
nistrativa visible y eficaz en los distintos niveles espaciales o 
territoriales, de un sistema de prevención y promoción de 
la infancia y de instancias de participación; además de no 
contemplar dotación de recursos para las municipalidades 
en concordancia con el rol que se les asigna y entregar ma-
terias propias de una ley a un reglamento.

II. FALTA DE REGLAMENTO DEL 
“CHILE CRECE CONTIGO”

Chile Crece Contigo es un sistema creado para entregar 
a niños y niñas un acceso expedito a los servicios y presta-
ciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarro-
llo en cada etapa de su crecimiento. La Ley 20.379 creó 
el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucio-
nalizó el “Chile Crece Contigo”, transformándolo así en una 
política pública estable, que protege desde la gestación a los 
niños y niñas, en todas sus etapas del desarrollo. Esta Ley 
fue promulgada hace más de ocho años y sin embargo aún 
no cuenta con el reglamento que regule su aplicación. Ello 
deriva en que las garantías establecidas no se encuentran 
operativas impidiendo proteger los derechos de los niños y 
niñas.

III. URGENCIA DE APLICAR CAMBIOS 
ESTRUCTURALES AL SENAME 

Ya nadie discute la urgencia de que el Sename sufra grandes 
y fuertes cambios estructurales, partiendo por una reforma 
integral a la institucionalidad y gestión. A modo de sumar 
fuerza a distintas voces expertas que han surgido a propó-
sito de la crisis, la Alianza comentó con los periodistas que 

es necesario aplicar las diversas propuestas emanadas de la 
Comisión de Jueces de Familia, conocida como “Comisión 
Jeldres”, en torno a levantar y unificar la información de 
niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de pro-
tección, y de la Comisión de Familia constituida en el parla-
mento en 2013 y de la comisión investigadora de la Cámara 
de Diputados. 

En este sentido, urge, como se plantea, la conformación de 
un Grupo de Trabajo intersectorial entre el Poder Judicial, la 
Administración del Estado y el Congreso Nacional, que se 
encargue de diseñar e implementar a la brevedad posible las 
acciones necesarias para ir en atención de los niños, niñas y 
adolescentes que actualmente viven en el sistema residen-
cial y se encuentran en riesgo a lo largo del país. También 
se solicita que desde la Cámara, los ministerios de Justicia, 
Salud, Educación y de Desarrollo Social tomen las medi-
das necesarias para intervenir coordinada y directamente 
en cada uno de los casos de niños, niñas y adolescentes que 
a lo largo del país sufren vulneración de sus derechos fun-
damentales estando bajo el cuidado del Estado. Asimismo, 
que tomen las medidas de todo tipo que sean necesarias 
para establecer un programa de atención que realice las 
evaluaciones médicas, pedagógicas y cognitivas, y sociales 
tanto del niño como de su grupo familiar, para abordar el 
problema del abuso intra-residencial, y atender debida-
mente a las actuales víctimas y sus familias.

Son muy numerosos como urgentes los rediseños, revi-
siones, perfeccionamientos y cambios estructurales que 
se deben hacer en torno al tratamiento de los temas que 
afectan a la infancia, y asimismo, son diversos los actores 
políticos y administrativos que deben ponerse a disposición 
de esta problemática que no puede esperar más.

Taller de la Alianza Comunicación y Pobreza con periodistas.
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Registro Social
de Hogares

A comienzos del 2016 la Fundación Superación de la Po-
breza y el Ministerio de Desarrollo Social acordaron el de-
sarrollo del proyecto “Rescate de percepciones ciudadanas 
sobre la puesta en marcha del Registro Social de Hogares”. 
Un proyecto basado en dos fases, la primera, compuesta 
por una capacitación realizada a los profesionales Servicio 
País para la ejecución del RSH y la primera encuesta ciuda-
dana; y la segunda fase del proyecto donde se apoyó la di-
fusión del RSH en la comunidad regional y local por medio 
de seminarios y capacitaciones, y rescatar las percepciones 
ciudadanas tras 11 meses de la puesta en marcha del nuevo 
sistema.

Como institución, ha sido muy importante apoyar esta 
iniciativa que tiene como objetivo saber si transcurrido el 
primer año de puesta en marcha de la herramienta, los ciu-
dadanos organizados consideran logradas las promesas de 
mayor simplicidad, transparencia y justicia en torno a la he-
rramienta y dar la oportunidad a los ciudadanos de generar 
propuestas de mejora al sistema.

La Encuesta fue aplicada a 1029 dirigentes de organizacio-
nes sociales, con la participación en 82 municipios de los 90 
que trabajan con Servicio País, y de 480 organizaciones que 
participaron del proceso de levantamiento de percepciones.

En cuanto a los principales resultados de la encuesta levan-
tada se puede adelantar que en general, aún existe mucho 
desconocimiento en cuanto a las novedades que tiene la 
nueva plataforma (49,5%), sin embargo la mayoría de los 
dirigentes reconoce que esta herramienta es de gran uti-
lidad, además de plantear que es la puerta de entrada para 
recibir variados beneficios de parte del Estado (48,3%); y 
frente al desconocimiento de las novedades del RSH, la 
mayoría de los dirigentes cree que la mejor forma de infor-
marse de los principales cambios y los beneficios que otor-
ga, es a través de capacitaciones (68,3%).

Cabe destacar que al trabajar en sectores rurales y muchos 
de ellos aislados, la Fundación aplico la encuesta mediante 
una APP para celular llamada Kobocollet, que permite di-
señar el cuestionario y encuestar con o sin internet y realiza 
el envío de los datos a una base descargable desde una nube, 
apenas se cuenta nuevamente con señal de internet. 

Como institución de la sociedad civil, es trascendental ser 
partícipe de este tipo de procesos, más aún cuando pode-
mos entregar un apoyo a la mejora y creación instrumentos 
para la ejecución de nuevas políticas públicas.

Registro Social
de Hogares

LEVANTAMIENTO DE PERCEPCIONES SOBRE SU USO
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Proceso
Constituyente

Entre abril y junio los chilenos tuvimos la oportunidad de 
organizar reuniones auto-convocadas para deliberar sobre 
los temas constitucionales con una misma metodología y 
entregar nuestros acuerdos y conclusiones a una comisión 
que se haría cargo de elaborar las bases ciudadanas para una 
nueva Constitución, paso previo para el cambio constitu-
cional comprometido por Chile.

8.113 encuentros de este tipo se realizaron a lo largo del país 
y los trabajadores y trabajadoras de la Fundación, no quisi-
mos estar ausentes de esta oportunidad inédita de partici-
pación. A nivel nacional se convocaron encuentros en varias 
regiones y comunas, tanto entre los trabajadores como en-
tre los profesionales Servicio País y las comunidades con las 
cuales trabajamos.

En Santiago, donde se concentra el número más alto de 
trabajadores de la Fundación, logramos auto-convocar dos 
encuentros, que resultaron ser valiosas experiencias de 
ejercicio de la ciudadanía, así como también espacios para 
compartir visiones y valores para la construcción de una 
mejor sociedad.

Cabe destacar la participación de Benito Baranda en el 
Consejo de Observadores del Proceso Constituyente, y de 
Carolina Gómez, como integrante del comité de sistemati-
zación y de desarrollo de la metodología. Ambos, Benito y 
Carolina, son miembros del directorio de la Fundación. 

Proceso
Constituyente
NUESTRO COMPROMISO CIUDADANO

Encuentro local, oficina central Fundación Superación Pobreza.

Encuentro local, oficina central Fundación Superación Pobreza.
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Incidiendo en la 
descentralización
Incidiendo en la 
descentralización

La Fundación Superación de la Pobreza lleva años traba-
jando y aportando a la discusión en torno a la descentraliza-
ción, facilitando que jóvenes profesionales puedan trabajar 
en zonas aisladas y rurales, aportando a la descentralización 
del capital humano, trabajando en nuevas propuestas de 
políticas públicas con pertinencia territorial y desarrollan-
do  investigaciones que permiten dar cuenta de la situación 
actual del país.

En este contexto es que parte del equipo institucional se re-
unió con la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chile-
na de la Cámara de Diputados. Para discutir sobre la situa-
ción que viven las zonas más aisladas del país y presentar el 
estudio regional Arica y Parinacota, sobre despoblamiento, 
denominado “Voces desde las pequeñas localidades”, para 
plantear nuevas política públicas con pertinencia territorial 
y buscar la forma avanzar hacia la descentralización.

Por parte de la institución participaron: Leonardo Moreno, 
director ejecutivo de la Fundación, Felipe Petit-Laurent 
director de Servicio País, Edwin Briceño Cobb, director 
regional de Arica y Parinacota y Christian Orellana, en-
cargado de Propuestas País de la misma región; quienes se 
reunieron con el presidente de la comisión, Iván Fuentes y 
los integrantes de esta, Jenny Álvarez, Gabriel Boric, Vla-
do Mirosevic,  Juan Enrique Morano, Luis Rocafull y Felipe 
Ward.

Durante la reunión se presentó la incidencia de la política 
educacional donde la disminución de la matrícula en comu-
nas rurales ha contribuido de manera determinante en el 
despoblamiento que sufre la región de Arica y Parinacota.

En este contexto, Edwin Briceño, director regional, presen-
tó el estudio “Voces desde las pequeñas localidades: entre la 
agonía y la oportunidad de renacer”, que grafica el proceso 
de despoblamiento que vive la región y el impacto que este 
tiene en sus habitantes.

El conocimiento y la discusión en torno al desarrollo local y 
las imágenes, representaciones y vivencias de aquellas per-
sonas y familias que no desean abandonar sus territorios an-
cestrales y que con mucha dificultad y tesón mantienen sus 
formas de vida tradicionales, debe ser el punto de partida 
para generar políticas que permitan un desarrollo pertinen-
te de su hábitat. 

Representantes de la Fundación Superación Pobreza, junto a la 
comisión de zonas extremas.
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COMPLEMENTANDO 
la acción
del Estado

Representante de la comunidad de Alto Biobío, junto a profesional Servicio País.
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Desafíos
institucionales
para este 2017

Por: Juan Carlos Feres 
Presidente Fundación Superación de la Pobreza

Despedimos un año que ha estado marcado por una 
profunda crisis de desconfianza ciudadana hacia las institu-
ciones, y por un progresivo distanciamiento entre la gente y 
las clases política y empresarial; un año en el que las trans-
formaciones y reformas que el Gobierno ha puesto en mar-
cha, han sido duramente cuestionadas. Sin embargo, en el 
año 2016, derechos sociales específicos comenzaron a ser 
reivindicados con más fuerza por parte de los ciudadanos, 
visualizando con interés renovado cuestiones como la pro-
blemática de la infancia y la realidad de la población migran-
te, imponiéndolos como parte del debate público. 

De acuerdo a las mediciones internacionales, en Chile se 
da la paradoja que el PIB per cápita del país, comparati-
vamente el más alto de América Latina, con cerca de 20 
mil dólares anuales, contrasta con la realidad expresada en 
el ingreso real del  70% de los trabajadores que no alcanza 
a constituir ni un tercio de esa cifra. Es tanta la desigual-
dad en la distribución de la riqueza y de las oportunidades, 
que como Fundación observamos la existencia al interior de 
Chile de varios países distintos. En un contexto así, no es 
difícil comprender la molestia de la gente, convencida de 
que el abuso es la raíz misma de la crisis de confianza que 
azota al país. 

Mientras las brechas sigan indicando datos como que el in-
greso per cápita mensual de las 1.200 personas más ricas 
del país es “estratosférico”, con cifras por sobre los US$10 
millones al año, monto casi 3 mil veces mayor que el ingreso 
promedio del 80% más pobre de la población, la fractura 
social que experimentamos, no comenzará un camino dis-
tinto de encuentro y comunidad. 

Cifras como estas, demuestran que el país está conducido 
por una elite endogámica que concentra el poder político 
y económico y por ende la toma de decisiones que afectan 
a todo el país. No sabemos si la crisis de confianza actual 
tan generalizada y sin precedentes en las últimas décadas, 
logrará superarse en un contexto de mejor distribución de 
la riqueza y mayor justicia social. Probablemente no será 
tan rápido aunque, sin duda seguirá al centro del debate. 
Asimismo nadie puede negar que, como consecuencia in-
evitable de esta severa anomalía, la presencia de la gente en 
los actos eleccionarios de representación ciudadana puede 
ser cada vez más precaria, debilitando así las bases mismas 
de la democracia.
 
Tomando en cuenta el escenario actual, es importante de-
finir nuestro rol como Fundación. El aporte institucional se 
debe concentrar en el eje central de las políticas sociales, a 
partir de un diagnóstico iluminado desde nuestro quehacer a 
lo largo de Chile con las comunidades que sufren los mayo-
res grados de pobreza, exclusión social y territorial, a través 
del trabajo comprometido de cientos de profesionales Ser-
vicio País. También resulta relevante continuar incidiendo 
públicamente en el cambio y transformación mediante el 
seguimiento permanente de situaciones pendientes sobre 
los temas de migrantes, infancia, participación ciudadana y 
descentralización.

Por tanto, el desafío que nos compromete es seguir traba-
jando complementariamente con el Estado de Chile y su 
sociedad civil, evaluando críticamente para avanzar en la 
discusión de los problemas que afligen a nuestro país. Espe-
cialmente si se trata en un año de recambio gubernamental, 
donde debemos estar atentos a las formulaciones políticas 
y sociales de las agrupaciones y candidatos que ostentan di-
rigir el rumbo del país en los próximos años.
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PARTICIPACIÓN
electoral

Seleccionada de Wikimedia Commons, elecciones presidenciales 2017. 
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El director ejecutivo de la Fundación analiza las oportu-
nidades que brinda este año electoral para participar e inci-
dir en las decisiones que afectarán a Chile, las característi-
cas deseables en quien llegue a La Moneda desde la mirada 
institucional, y los desafíos que están pendientes para bajar 
los altos niveles de vulnerabilidad social en que vivimos los 
chilenos. 

La sociedad parece dividida más que nunca entre quienes 
tienen acceso a oportunidades de calidad y quienes no, en-
tre quienes están incluidos en el desarrollo y quienes que-
dan excluidos. La Fundación está planteando la necesidad 
de mirar los problemas sociales, en particular la pobreza, 
desde el punto de vista de cómo nos relacionamos. ¿Sería 
este un punto de partida válido para plantearse el liderazgo 
electoral?

Por cierto. Sin lugar a dudas la crisis de desconfianza en 
las instituciones tiene a su base un problema de relaciona-
miento. Lamentablemente los canales habituales de partici-
pación en una sociedad democrática en Chile simplemente 
no existen o existen de una manera muy defectuosa. Así las 
cosas, podemos observar que nuestra sociedad tiene formas 
agresivas de relacionarse. No se trata sólo de las formas más 
extremas de la violencia, como la de género o la delincuen-
cia, se trata también del cómo se relaciona el Estado con las 
persona. Lo mismo sucede con el trato de la empresa a las 
personas, pensemos solo en los efectos sociales de las co-
lusiones de productos básicos. Pero también tenemos pro-
blemas en cómo nos tratamos los ciudadanos. Nos hemos 

acostumbrado y hemos “normalizado” un trato violento 
para resolver nuestras diferencias: los adultos con los niños, 
en la política y un largo etcétera. Parece que no nos damos 
cuenta de la violencia cotidiana en la que vivimos.

¿Qué factores acompañan o intensifican esta violencia a la 
que hace referencia?

En el Chile de hoy nuestros altos niveles de desintegración 
social no se deben sólo a la gran desigualdad y a la pobreza, 
que por supuesto, agudizan la violencia. Estamos también  
tensionados y maltratándonos como modelo de conviven-
cia social. Los usuarios de servicios públicos reciben mucha 
violencia, por ejemplo en lo relativo al transporte, la salud, 
la delincuencia en barrios segregados. Los consumidores re-
ciben mucha violencia, con los engaños, las colusiones. Los 
ciudadanos en general reciben mucha violencia también, 
con los altos grados de centralismo que experimentamos, 
donde una parte importante del país no se siente escuchada 
ni respetada. Experimentamos una tremenda crisis de cre-
dibilidad de los que ostentan el poder (cualquiera que sea), 
y tiene mucho que ver con estos aspectos. Por cierto el de-
terioro en nuestra convivencia debiera ser el foco central en 
este año electoral. 

No parece un año muy favorable para enfrentar una elec-
ción tan trascendente como la de este 19 de noviembre. 
La alta abstención electoral es un problema creciente que 
mantiene en alerta incluso a organismos internacionales. 
Cuál es la perspectiva de la Fundación al respecto. 

Los desafíos
del año electoral

Entrevista a Leonardo Moreno, 
Director Ejecutivo Fundación Superación de la Pobreza

por: maría josé rubio
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No es un año fácil para las campañas electorales porque la 
ciudadanía está reticente a las promesas. Como nos han 
dicho varios habitantes de diversas zonas en nuestros es-
tudios de campo,  no dan ganas de ir a votar porque no pa-
rece haber algo que nos vincule, algo que esté generando 
las transformaciones necesarias para hacer de Chile un país 
más justo, no hay indicios de que esta sociedad desequili-
brada cambie, de que todos los sectores sean capaces de 
vivir experiencias comunes. En este sentido la percepción 
generalizada es que el poder en la sociedad está controlado 
por la política, y ésta, a la vez, lamentablemente por el di-
nero.  Ambos tipos de poder mantendrían una relación de 
colusión y exhibirían prácticas de reproducción endogámi-
cas. ¿Cómo se percibe esto?, como redes familiares de in-
fluencia, de amistad, de elites que provienen de los mismos 
colegios, donde se asegura que las mejores oportunidades 
y las posiciones  más altas del poder queden en los mismos 
grupos siempre y por toda la vida. Entonces, se genera una 
sensación de mucha frustración, injusticia que produce 
efectos graves para la democracia: que la gente no vote o 
peor aún, que vote por cumplir, pero que esté condicionada 
a votar por los mismos de siempre, porque no tiene otras 
opciones. Es un sentimiento, gatillado por los hechos, que 
no se condice con nuestro Estado de Derecho ni con su 
carácter democrático.  Por eso nos preocupa. 

¿Qué es lo más preocupante a su juicio?

La desafectación política redunda en falta de valoración del 
sistema democrático, y tenemos que proteger lo que nos 
costó tanto construir. ¿Y cómo defenderlo? fiscalizando, 
reclamando y participando en las decisiones. Lamentable-
mente, como nos muestran las estadísticas, las personas de 
grupos sociales vulnerables son las que menos votan, ade-
más de los jóvenes. La abstención electoral y la baja legiti-
midad del sistema democrático, una vez más son fenóme-
nos que van de la mano y que afectan con mayor intensidad  
a los más empobrecidos, aislados o excluidos.  

La Fundación planteó durante el 2016, junto a otras orga-
nizaciones, una serie de temas pendientes, destacándolos 
como “urgentes” dentro de las prioridades, por ejemplo,  
tema infancia, migraciones, descentralización y otros. Ya 
terminado el ciclo presupuestario y político, cómo evalúa 
el año 2016 respecto de los avances sociales y de política 
social.

A nadie le cabe duda de que 2016 fue un año muy difícil, 
de retrocesos incluso, en varias materias importantes. Sa-
bemos que la relación entre la política y la ciudadanía está 
quebrada y eso está resultando en un perjuicio para la ca-
lidad de la democracia que se está desarrollando en el país; 
las políticas y proyectos son leídos desde esa lógica. Lo an-

terior se ve reflejado precisamente en los temas menciona-
dos como urgentes en su pregunta y sobre los cuales se han 
prometido acciones que no se han cumplido. Lo anterior a 
mi juicio es lo más grave para la ciudadanía: las promesas 
que no se cumplen. 

Basta mirar lo que sucede con la ley de protección a la in-
fancia, el Chile Crece Contigo, que tiene dificultades de 
aplicarse porque no tiene reglamento; o la subida y baja-
da de la Ley de Migraciones, o la vergonzosa performance 
que ha tenido en el parlamento la ley para votar los inten-
dentes, que ya es un paso bastante pequeño de cualquier 
agenda de descentralización; o incluso miremos lo que ha 
sido la gratuidad en la educación superior, que se supone 
parte de una gran reforma, pero que está llena de incerti-
dumbre porque se incorpora de una forma precaria dentro 
de la Ley de Presupuesto, y lamentablemente, es un largo 
etcétera, al que además hay que sumar que no tenemos ni 
siquiera ingresado al Congreso el mecanismo para la nueva 
Constitución. Paradójicamente es a partir de estas trabas 
que surge la esperanza de hacer mejor las cosas. Este no es 
un problema solo del gobierno, es un problema del Estado 
en su conjunto y de la sociedad civil. Tenemos que recoger 
el guante y asumir estos temas como una oportunidad y un 
desafío de hacer bien las cosas. 

“LA ABSTENCIÓN ELECTORAL Y LA 
BAJA LEGITIMIDAD DEL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO, UNA VEZ MÁS 
SON FENÓMENOS QUE VAN DE 
LA MANO Y QUE AFECTAN CON 
MAYOR INTENSIDAD  A LOS MÁS 
EMPOBRECIDOS, AISLADOS O 
EXCLUIDOS.” 

En el tema de la desigualdad o las grandes brechas sociales 
que nos afectan como país, ¿cuáles son los ejes programá-
ticos clave  o las “promesas ineludibles” para un candidato, 
desde la perspectiva de la Fundación? Apuntando a lo más 
urgente.

Cada elección presidencial constituye una gran oportuni-
dad para crear, diseñar, avanzar y nosotros las enfrentamos 
con esta expectativa y por ello trabajamos en propuestas 
que puedan iluminar el trabajo del próximo gobierno.
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Una primera cuestión que nos parece relevante es la exi-
gencia de políticas descentralizadas y adaptadas a las dis-
tintas realidades que tiene el país. Pero para que ello su-
ceda deben develarse las verdaderas causas de la a veces 
incomprensible tramitación legislativa de los proyectos de 
descentralización. Los ciudadanos no merecen ser testigos 
impotentes de una inentendible discusión en el Congreso 
sobre la elección de intendentes.

Luego está la participación efectiva. Si no se abre genui-
namente un espacio para el ejercicio ciudadano del poder, 
en forma de participación en la toma de decisiones sobre 
aspectos que afectan a todos, no se va a lograr retornar a 
una democracia con mayores índices de legitimidad. No se 
trata de reemplazar la democracia representativa, se trata 
de complementarla y enriquecerla. 

Lo anterior resulta clave para comenzar a reconstruir la 
confianza en las instituciones públicas y privadas, es nece-
sario que las personas dejen de mirar con pesimismo la po-
sibilidad de influir en las decisiones de cuestiones cotidianas 
que tienen que ver con su propio entorno, los servicios a los 
que acceden, educativos, de salud.

Y Finalmente, la exigencia de justicia social. Tenemos un 
gran marco de población vulnerable de caer en algún tipo de 
pobreza. Esa sensación de vulnerabilidad, comenzó a vivirse 
en lo cotidiano con otro aditivo, la sensación de malestar 

que provoca el abuso. Esa suma de sensaciones, que ade-
más, como sabemos, se amparan en hechos tan tangibles 
como las colusiones, políticas sociales de escaso alcance o 
los efectos del lobby empresarial en la legislación, provocan 
desesperanza.

Tomando en cuenta todos estos argumentos ¿quién es la o 
el candidato que deben elegir los chilenos en las próximas 
elecciones?

La persona que llegue a La Moneda debe ser alguien que 
crea, de verdad, en la necesidad de un nuevo trato en el país, 
partiendo por el Estado con la ciudadanía. 

“TENEMOS UN GRAN MARCO 
DE POBLACIÓN VULNERABLE 
DE CAER EN ALGÚN TIPO DE 
POBREZA. ESA SENSACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, COMENZÓ A 
VIVIRSE EN LO COTIDIANO CON 
OTRO ADITIVO, LA SENSACIÓN 
DE MALESTAR QUE PROVOCA EL 
ABUSO.”
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Proyecto
Vota Inteligente
Alianza
Vota Inteligente

Durante el pasado periodo de elecciones municipales, 
la plataforma de Ciudadano Inteligente, Vota Inteligente 
(www.votainteligente.cl) abrió un nuevo campo, que permi-
tió generar propuestas ciudadanas, a lo largo de todo Chile, 
con el apoyo  de cuatro aliados estratégicos: Fundación Su-
peración de la Pobreza, Junto al Barrio, Techo y Urbanis-
mo Social, quienes desplegaron a sus equipos y apoyaron 
el proceso de levantamiento de propuestas en los sectores 
más vulnerables, aislados y rurales del país.

La plataforma Vota Inteligente registró 3615 propuestas 
ciudadanas publicadas, de las cuales 326 fueron propues-
tas locales. Contó con la participaron individuos y organi-
zaciones de las distintas comunas del país. Sumado a esto se 
realizaron propuestas transversales hechas por instituciones 
como Educación 2020, Espacio Público, Comunidad Mu-
jer, Iguales y Todo Mejora, con el fin de relevar las distintas 
temáticas sociales que cada una de estas instituciones abor-
da  a diario.

Tras las elecciones, 15 de los 95 candidatos y candidatas a 
alcaldes comprometidos con el proyecto salieron electos 
sumando un total de 43 propuestas, las que deben realizar-
se en el periodo 2016-2020 en los municipios de Santiago, 

Providencia, Cerro Navia, Estación Central, Las Condes, 
Vitacura, Independencia, Macul, Peñalolén, Renca y San 
Bernardo en la R.M.; y en los municipios de Concepción y 
Los Ángeles, en la región del Biobío,  Freirina en la región de 
Atacama y Río Bueno en la región de Los Ríos.

A nivel institucional participaron 13 regiones del proceso, 
con el apoyo de las direcciones regionales y los profesio-
nales Servicio País, quienes realizaron distintos encuentros, 
con el objetivo de levantar propuestas ciudadanas en distin-
tos ámbitos.

Como institución creemos que es fundamental abrir estos 
espacios de participación, que permitan rescatar la voz de 
las comunidades de las zonas apartadas.

http://www.votainteligente.cl
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PROPUESTA PAÍS:
Pensando 
Chile

Equipo regional de Coquimbo junto a comunidad. 
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Investigación
regional 

Región de Arica y Parinacota: 
VOCES DESDE LAS PEQUEÑAS LOCALIDADES 

Esta investigación recoge y visibiliza los significados sobre el aislamiento que 
construyen  quienes viven en localidades y poblados apartados de la región. Una 
realidad que consideramos impostergable y urgente enriquecer, a través del co-
nocimiento y la discusión en torno al desarrollo local y las imágenes, representa-
ciones y vivencias de aquellas personas y familias que aún se resisten a abandonar 
sus territorios ancestrales y que con mucha dificultad y tesón mantienen sus for-
mas de vida tradicionales. Es importante destacar que el estudio fue construido 
con el apoyo de los habitantes de estas pequeñas localidades, quienes alzaron su 
voz y fueron capaces de graficar su realidad en dichos territorios. 

Región de Atacama: 
MÁS ALLÁ DEL BARRO 

Este primer estudio regional es el resultado de un análisis de las estrategias des-
plegadas 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 du-
rante 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 ver más allá de lo que dejó el barro, visibi-
lizando el complejo entramado de factores sociales y naturales que desencade-
naron el desastre, dando cuenta de aquellos siniestros transversales como la con-
taminación 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, sino 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. 

Durante el 2016 el área de Propuestas País liderada por Mauricio Rosenblüth realizó seis estudios regionales, basados 
en distintas problemáticas en cada región, lo que permitió desarrollar investigaciones en torno a temas de aislamiento, 
descentralización, migración y pobreza. Las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Bíobio y 
Los Lagos comenzaron con el ciclo de estudios, los que fueron presentados a nivel regional y nacional.
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Región de Valparaíso: 
JUGANDO ENTRE RIESGOS 

Esta investigación recoge las percepciones y los efectos que producen los de-
sastres socionaturales en la vida de niños y niñas que se encuentran inmersos en 
contextos de pobreza y exclusión social; sobre todo, en algunas de las provincias 
que componen nuestro territorio regional y que se han visto golpeadas, en el 
último tiempo, por siniestros de gran envergadura y/o intensidad.

En los últimos años la región de Valparaíso ha sido escenario de una serie de 
problemáticas socioambientales de carácter muy heterogéneo; tanto a nivel de 
sus causas, como también de sus manifestaciones. La escasez del recurso hídrico, 
en valles de la Provincia de Petorca, San Felipe, Los Andes, Quillota y Marga- 
Marga; así como los graves episodios y focos de contaminación ambiental que 
han afectado a comunidades del borde litoral como Puchuncaví, sumados al cada 
vez más alto riesgo de feroces incendios estivales, han dado forma en los últimos 
lustros, a un sistema de riesgos socioambientales muy activo en la región.

Región Metropolitana: 
EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN ESCUELAS PÚBLICAS: 
ORIENTACIONES DESDE LA PRÁCTICA 

Esta investigación recoge el análisis de experiencias innovadoras en materia de 
interculturalidad en escuelas vulnerables de las comunas de Estación Central, 
Independencia, Recoleta y Santiago, con el objetivo de elaborar una propuesta a 
la política local en materia de interculturalidad y educación.

El estudio realizado por la Fundación Superación de la Pobreza en conjunto con 
el Instituto Chileno de Estudios Municipales, ICHEM, U. Autónoma de Chile  y 
financiado por el “Fondo Chile de Todas y Todos – Corporaciones y Fundaciones 
del Ministerio de Desarrollo Social”, entrega una propuesta preliminar  para una 
política local, donde se analizan distintas experiencias innovadoras, ejecutadas en 
cuatro escuelas municipales de Santiago. A partir del estudio se destacan tres 
ámbitos en los cuales es posible realizar prácticas innovadoras en materia de in-
terculturalidad y donde se pretende implementar cambios profundos.

Región de Biobío: 
SEMBRANDO CRECIMIENTO, COSECHANDO INJUSTICIA 

Este estudio recoge las percepciones y sentimientos de comunidades de la re-
gión 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 pro-
ductivas 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 emi-
nentemente 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”.
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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 invisibiliza-
dos 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 para 
lograr un proyecto de bienestar. Paralelamente los más viejos resisten, a sabien-
das 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, 
ANTI-RACISTA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La región presentó la “Guía pedagógica para una educación intercultural, an-
ti-racista y con perspectiva de género”, una iniciativa realizada en conjunto con 
el Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) de la Universi-
dad Alberto Hurtado, con el financiamiento del Fondo Canadiense para Iniciati-
vas Locales 2016-2017, de la Embajada de Canadá en Chile.

Esta guía recoge las experiencias, ideas y herramientas surgidas a partir del tra-
bajo realizado en escuelas con alto porcentaje de alumnos migrantes y con profe-
sionales 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 perspec-
tiva de género en diversos espacios educativos.
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Poderosos &
Poderosas

El estudio “Poderosos y Poderosas”, realizado por laFun-
dación Superación de la Pobreza en la Alianza Comunica-
ción y Pobreza retrata la mirada sobre el “Poder” de diri-
gentes 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 so-
ciales 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 exclu-
sión social, alejadas justamente de los centros de poder po-
lítico, 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 pro-
vienen 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 po-
lítica, 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 Es-
tado 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. 

Asimismo también existe una percepción más positiva so-
bre el ejercicio del poder, cuando se relaciona con el tener la 
capacidad de hacer, obrar o influir para transformar o man-
tener aspectos de la realidad social.
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LA FUNDACIÓN
en Latinoamérica

Voluntarios de “Manos a la Paz”, Colombia.
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El mundo entero está observando con esperanza los diá-
logos y negociaciones del llamado “Proceso de Paz” en Co-
lombia, país asolado por décadas de violencia y divisiones 
sociales. En este marco la Alta Consejería para el Poscon-
flicto, Derechos Humanos y Seguridad se encuentra coor-
dinando 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 Pos-
conflicto, Derechos Humanos y Seguridad del Gobierno de 
Colombia, que busca fortalecer la construcción de la paz, 
desarrollando las capacidades de sus habitantes vinculando 
a estudiantes universitarios con acciones concretas para la 
superación de la pobreza, el desarrollo económico, la sus-
tentabilidad 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 for-
talecimiento del proceso de implementación del programa 
Manos a la Paz. Concretamente se trata de brindar asisten-
cia 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.

“Estamos orgullosos de aportar a proyectos tan potentes como 
Manos a la Paz. Nosotros vemos la cooperación sur-sur como 
una oportunidad de romper barreras, dar y recibir conocimien-
to en diversas problemáticas que son comunes en la diversidad 
de nuestra América Latina, y qué mejor oportunidad de apor-
tar en este valioso y necesario proceso de paz”, explica Reneé 
Fresard, directora del Área de Cooperación Internacional 
de la Fundación.

Tal es la relevancia de Manos a la Paz en el contexto de 
las estrategias posconflicto en Colombia, que se proyecta 
como una de las posibles líneas de institucionalización del 

programa, la opción de considerarlo como una alternativa 
al servicio militar obligatorio, abriendo un espacio para el 
servicio social. 
Las actividades principales que contempla el proyecto son:
· La donación y adaptación de la plataforma web de selec-
ción y gestión de proyectos de Servicio País. 
· La identificación de elementos específicos de experiencias 
chilenas que puedan contribuir a la implementación de Ma-
nos a la Paz.
· Una serie de visitas técnicas de responsables y técnicos 
del programa Manos a la Paz a Chile para conocer en de-
talle la implementación de Servicio País: la primera de ellas 
realizada por las coordinadoras de las áreas de Gobernabili-
dad Democrática y del Programa Manos a la Paz de PNUD 
Colombia, Blanca Cardona e Irina Marún, respectivamen-
te; que visitaron la sede central de la Fundación y realizaron 
una visita a la región del Maule. También, se destaca la visita 
a Colombia de nuestra directora de Comunicaciones, Cata-
lina Littin, que capacitó al equipo del programa en Bogotá, 
para el diseño de su estrategia comunicacional. 

NUESTRO SUR, UNA SOLA REGIÓN 
 
El Área de Cooperación Internacional busca establecer re-
laciones 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 te-
máticas específicas donde efectivamente la Fundación pue-
da ser una contribución en el desarrollo de países del con-
tinente, sectores y actores de la sociedad, e instituciones.

Así, nuestro Programa de Asistencia Técnica para el Desa-
rrollo de Programas de Voluntariado Profesional ha concre-
tado 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 

MANOS CHILENAS PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y LA PAZ

por: maría josé rubio
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Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la trans-
ferencia de profesionales a Paraguay, Haití, República Do-
minicana 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 Nacio-
nal de Reducción de la Pobreza, denominado “Sembrando 
Oportunidades”.

Panamá también ha sido una oportunidad para la colabora-
ción. La Fundación está brindando apoyo técnico a la Fun-
dación Voluntarios de Panamá, con el objetivo de aportar 
en el diseño y ejecución de un programa nacional de volun-
tariado profesional similar a Servicio País, que esta organi-
zación 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: 
Christián Orellana, director regional de Arica - Parinaco-
ta realizó el levantamiento territorial en Panamá; Adriana 
Henríquez, coordinadora de selección, aportó en el desa-
rrollo del perfil de los jóvenes para el proyecto; y el director 
ejecutivo de la Fundación, Leonardo Moreno, contribuyó 
con una estrategia de incidencia en el sector público pa-
nameño con el objetico de apoyar en el financiamiento y 
sostenibilidad financiera de la iniciativa.

Reneé Fresard destaca la mirada novedosa de la Fundación 
en términos de la Cooperación sur-sur: “somos una organi-
zación de la sociedad civil que pone a disposición de gobiernos y 
organismos internacionales su experiencia, expertis y prestigio. 
Seguiremos trabajando por esta causa, con compromiso y ex-
celencia, compartiendo con otros nuestras capacidades y nues-
tra visión política, esperando también incorporar aprendizajes 
desde nuestros países hermanos. Nadie tiene ‘recetas’ para el 
desarrollo, sino solo experiencia y entusiasmo por construir un 
continente más sustentable y equitativo”. 

Reneé Fresard, voluntarios de Manos a la Paz, desarrollando proyecto en municipio de Dagua, Valle del Cauca, Colombia.
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MEGA INCENDIO: 
Trabajando
en emergencia

Localidad de Santa Olga, post incendio, región del Maule. 
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Servicio País en un
año de reconstrucción
Servicio País en un
año de reconstrucción

PRIORIDADES 2017

Entrevista a Felipe Petit-Laurent
Director Nacional de Servicio País

Felipe Petit-Laurent, explica que somos una sociedad 
urbanizada que subestima la relevancia de sus territorios y 
su población rural y que por ello  tenemos una falsa ima-
gen de lo que son los incendios forestales. “Aquí lo que se 
quema es mucho más que pastizales, matorrales o árboles, no 
nos quedemos con una falsa imagen, una vez que se apagan los 
incendios la tragedia recién comienza para miles de chilenos. Lo 
que ha sucedido es extremadamente grave para los más pobres, 
no se perdieron solamente casas, sino que fundamentalmente 
activos de familias y comunidades enteras, que es lo más difícil 
de recuperar. Se ha quemado el entorno, el forraje, el equipa-
miento agropecuario y apícola, maquinaria, obras de regadío, 
motores extractores de agua y otros tantos bienes, que son cla-
ves para generar los recursos que las comunidades afectadas, 
en las dos regiones agrícolas más potentes, utilizarían para so-
brellevar los meses azules”, dice.

CATÁSTROFE AMBIENTAL,  
SOCIAL Y PSICOLÓGICA

Estas catástrofes dejan en evidencia la vulnerabilidad y que 
la gran mayoría de las familias en Chile no tiene como en-
frentar shock como esto, explica Petit-Laurent.

“Al igual que tras los terremotos o el mega incendio urbano de 
Valparaíso, esta nueva tragedia deja al descubierto que vivimos 
en un país que ha avanzado macroeconómicamente pero que no 
ha sido capaz de evitar que la gran mayoría de la población esté 
en una situación vulnerable. Es decir, no tenemos la capacidad 
de hacer frente a hechos que hacen descender violentamente 
los grados de bienestar de las familias, por eso el primer paso en 
la reconstrucción es evitar que el bienestar de las comunidades 
afectadas decaiga aún más. Viene un siniestro cuya prevención 
y manejo se dificulta y nos vemos sobrepasados. Entonces tam-
bién queda en evidencia la fragilidad institucional: parecen no 
haber fortalezas para tener respuestas tempranas a nivel local 
y regional, requerimos de mayor presupuesto, pero también de 
nueva legislación, reglamentos, investigación sobre el cambio 
climático y sus consecuencias, y políticas preventivas efectivas 
y elaboradas con participación. Quién más que las propias co-
munidades que habitan durante décadas los mismos sectores 
pueden saber qué los amenaza y cómo prevenir. Lo que pasa es 
que para eso se requiere descentralizar efectivamente poder y 
recursos. Debe haber una estrategia país, por cierto, pero debe 
alojarse y ser pertinente a cada rincón de Chile y construida y 
conocida por todos a nivel comunitario. Nos falta mucha plani-
ficación, cultura y manejo comunitario del riesgo”.

 “LA ENORME EXTENSIÓN DE TERRITORIO 
AFECTADO OBLIGARÁ AL ESTADO A INNOVAR 
EN LAS SOLUCIONES PERO TAMBIÉN EN 
CÓMO FOCALIZA. AQUÍ SE VE LIMITADO 
EL USO DE UN INSTRUMENTOS COMO EL 
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES”

por: lía ríos



32 Fundación Superación Pobreza

¿Y cuáles son las acciones que a partir de ahora que imple-
mentará el programa?

A través de nuestros profesionales Servicio País trabajare-
mos para apoyar la recuperación de la comunidad apoyan-
do las estrategias de adaptación que se implementen tras 
este shock tan violento. No significa que dejaremos nues-
tro modelo promocional de lado, pero ese es un segundo 
paso, sobretodo en esta tragedia que está afectando a una 
comunidad tan golpeada. Por ello trabajaremos junto a los 
nuevos profesionales Servicio País que llegarán en marzo a 
las localidades, en apoyo psicosocial e iniciar el proceso de 
recuperación del hábitat y procesos productivos.

Las claves en este proceso son dos, a nuestro juicio. Prime-
ro reconstruir la comunidad dado que las políticas públicas 
están dirigidas principalmente a las personas y familias. Hay 
que tener en cuenta que aquí lo que se requiere es un de-
licado trabajo de intervención comunitaria para recuperar 
el tejido social. La gente ha reaccionado en conjunto para 
combatir los incendios, hay una actitud colaboradora y de 
valoración del colectivo, lo que es un capital que hay que 
potenciar en un país tan fragmentado y atomizado como 
el nuestro. Desde la sociedad civil podemos aportar en que 
exista disposición para revalorar lo colectivo al servicio de la 
reconstrucción. Por eso es clave que las políticas del Estado 
no lleguen solo en forma de bonos o subsidios familiares. 
Deben abarcar territorios. La enorme extensión de territo-
rio afectado obligará al Estado a innovar en las soluciones 
pero también en cómo focaliza, por eso aquí no sirven ins-
trumentos cómo el Registro Social de Hogares ni los bonos 
permanentes.

El otro tema clave es que las comunidades de O’Higgins, 
Maule y Biobío tienen un daño psicosocial extremadamente 
elevado, son gente que ya ha vivido un terremoto, pensemos 
particularmente en los niños, enfrentados a otro siniestro. 
Vivir así con episodios tan fuertes va marcando la vida y la 
resiliencia depende de un profundo trabajo psicosocial con 
la familia y con la comunidad. Esto es complejo, porque la 
resiliencia se logra sobre la base de determinadas conductas 
y oportunidades que hay que desarrollar, se requiere mucha 
sensibilidad y cariño, en estos momentos no solo se necesita 
alimento y agua, se requiere satisfacer necesidades existen-
ciales, volver a confiar.

¿Cómo organizarán a los  
profesionales Servicio País?

Trabajaremos la línea psicosocial porque es ahí donde cuesta 
más que el Estado o los privados pongan recursos. Por la 
cercanía que logramos con la comunidad, pretendemos tra-
bajar este tema en escuelas. Desde la educación y la salud 
se puede abordar la tolerancia a la frustración, la resiliencia 
y el fortalecimiento de capitales. También trasladaremos 
profesionales del área de la arquitectura y la construcción 
para que asesoren y faciliten los procesos de los subsidios. 
En este caso, nos enfrentamos a comunidades que habitan 
los territorios en forma dispersa, no se reconstruirán pobla-
ciones, y sabemos que las empresas constructoras no siem-
pre se interesan por proyectos de este tipo. 

El ámbito productivo es quizá lo más complejo de abordar, 
pero de igual forma estaremos con profesionales del área 
para que acompañen a esta comunidad que requiere ima-
ginar estrategias para producir y subsistir. En este tema, 
al igual que lo que respecta al ámbito del trabajo, nosotros 
somos intermediadores, es decir, acercamos las oportuni-
dades que brindan organismos como Prodesal, Fosis o Indap  
para que lleguen a quienes pueden aprovechar.

EL TRIÁNGULO DE LAS OPORTUNIDADES

La Fundación trabaja en torno al triángulo de generadores 
de oportunidades que colaboran para la superación de la po-
breza. La sociedad civil está en un vértice pero en los otros 
dos se ubican el Estado y el sector privado.

Felipe Petit-Laurent señala que no se puede acostumbrar 
a la gente a vivir de transferencias económicas del Estado, 
que quizá deban implementarse bonos, pero que la verda-
dera reconstrucción comienza cuando se planifican políticas 
más consistentes de mediano y largo plazo. “El Estado tiene 
que ser oportuno, pertinente, eficaz, ofrecer soluciones de ca-
lidad, contener y asegurar la escucha y la participación. Del 
Estado creemos, van a requerirse políticas innovadoras, que 
aporten efectivamente a la recuperación del secano costero, 
que se puedan adaptar a los diversos lugares, y  que sean pro-
ducto de una muy buena coordinación central, regional y local. 
Esto significa descentralizar la reconstrucción y sabemos que 
tenemos resistencias al acto de entregar recursos y poder para 
la toma de decisiones. Por otra parte está el rol fundamental 
del sector privado. La zona afectada tiene grandes inversiones 
privadas en los sectores agropecuario y forestal, y se van a te-
ner que hacer inversiones importantes que tomen en cuenta los 
encadenamientos productivos y hagan una RSE real. En Chi-
le hace rato que está instalada la RSE, esta es una tremenda 
oportunidad para hacerla efectiva”. 
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“MOVIDOSXCHILE”   
 
Fue el nombre de la campaña de ayudó a los damnificados 
por incendios en la zona centro sur del país. La plataforma 
www.movidosxchile.cl, permitió canalizar la ayuda, y que las 
personas pudieran acceder a información rápida y verídica 
para ir en apoyo de los numerosos damnificados de las re-
giones de O’Higgins, Maule y Biobío.

La campaña fue liderada por la Comunidad de Organizacio-
nes Solidarias, organizaciones miembros de ColungaHUB, 
Red Voluntarios de Chile, Fundación Superación de la Po-
breza, Greenpeace entre otras; y fue apoyada por 250 or-
ganizaciones de la sociedad civil, de todos los sectores. 

Localidad de Putú, post incendio región del Maule.

Localidad de Santa Olga, post incendio, región del Maule.Localidad de Curepto, post incendio, región del Maule.

http://www.movidosxchile.cl
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Por: Héctor Morales
Director Región de O’Higgins 

Al terminar los megaincendios que afectaron a nuestra 
región, constatamos con orgullo que  los profesionales pro-
fesionales de Servicio País, al igual que las personas que ha-
bitan en las comunas afectadas por los incendios forestales, 
participaron en la emergencia empoderados en la solidari-
dad y en el compromiso y la lealtad hacia las víctimas sin 
restarse nunca al sacrificio. De ello da cuenta el hecho de 
que a pesar de que los profesionales Servicio País estaban 
finalizando sus ciclos de intervención, se sumaron a una red 
de coordinación interna para evaluar la situación y colaborar 
con la emergencia más allá de lo preestablecido.

Las principales tareas desarrolladas se enfocaron en apoyar 
la coordinación de la ayuda que llegaba a las comunas (al-
bergues y centros de acopio) y a las familias damnificadas. 
En una segunda etapa los profesionales ayudaron con ca-
tastros y encuestas  para evaluar los daños en la infraestruc-
tura productiva y habitacional, lo que permitió contar con 
un panorama más claro del impacto del siniestro  y mejorar 
la estrategia para enfrentar el trabajo post incendio. 

Todas las tareas desarrolladas se coordinaron con miembros 
de otras organizaciones de la sociedad civil, por medio de 
movidosxchile y otras instituciones que buscaron colaborar 
a través de Servicio País.

Nuestro compromiso como miembros de la sociedad civil, 
está en iniciar un trabajo colaborativo con los municipios, la 
comunidad y los distintos actores presentes en el territorio, 
para apoyar el proceso de recuperación y reconstrucción de 
las zonas afectadas a mediano y largo plazo, incorporando 
la gestión del riesgo como un eje trasversal a las acciones 
que se pretendan desarrollar en las comunas de Paredones, 
Marchigüe y Peralillo, considerando que estas comunas son 
altamente vulnerables a los desastres naturales.

“NUESTRO COMPROMISO COMO 
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL, ESTÁ EN INICIAR UN 
TRABAJO COLABORATIVO 
CON LOS MUNICIPIOS, LA 
COMUNIDAD Y LOS DISTINTOS 
ACTORES PRESENTES EN EL 
TERRITORIO, PARA APOYAR EL 
PROCESO DE RECUPERACIÓN 
Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
ZONAS AFECTADAS A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO, INCORPORANDO 
LA GESTIÓN DEL RIESGO COMO 
UN EJE TRASVERSAL A LAS 
ACCIONES...”
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Por: Álvaro Gatica 
Director Región del Maule 

Los incendios forestales que afectaron a la región del 
Maule, reafirmaron  el compromiso de la Fundación y de los 
profesionales del Programa Servicio País con las comuni-
dades afectadas, que como ya es una realidad permanente, 
fueron las más dañadas por sus condiciones de vulnerabili-
dad.

Nuestras acciones para enfrentar la catástrofe como Fun-
dación, se iniciaron con una respuesta rápida y oportuna  
dirigida en primer lugar de la seguridad de los profesionales 
comprometidos a plenitud en la tarea de atender las nece-
sidades de los afectados. Así al momento de producirse los 
fatales acontecimientos, los profesionales pudieron ponerse 
de inmediato a disposición de las comunidades afectadas y 
de los gobiernos locales para colaborar en acciones de pri-
mera respuesta, tales como la contención emocional de las 
familias afectadas, y consecuentemente, en la habilitación 
y organización de los albergues. También destacamos su rol  
en la red de coordinación que se organizó en los territorios 
para canalizar la ayuda en los centros de acopio.

Una vez controlada la emergencia, la Fundación, a través 
de los profesionales de Servicio País instalados en los te-
rritorios afectados y en permanente coordinación con los 
gobiernos locales, cumplieron tareas de diagnóstico, como 
catastro de daños y necesidades, con el objetivo de canali-
zar la ayuda a través de la Dirección Regional de la Funda-
ción y el apoyo de la red  “MovidosXChile”. Así fue posible 
constituir un puente que potenciara la voluntad solidaria de 
miles de personas, ansiosa de ayudar, tanto en donación de 
bienes y artículos de primera necesidad, como en labores 
de voluntariado.

“AL MOMENTO DE 
PRODUCIRSE LOS FATALES 
ACONTECIMIENTOS, LOS 
PROFESIONALES PUDIERON 
PONERSE DE INMEDIATO 
A DISPOSICIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS 
Y DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA COLABORAR 
EN ACCIONES DE PRIMERA 
RESPUESTA.”
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Por: Cristián Riquelme 
Director Regional Biobío

Los incendios que asolaron el centro sur del país, y pun-
tualmente a la región del Biobío durante el verano de 2017, 
dejaron al descubierto las profundas desigualdades que si-
guen afectando a los sectores más aislados y desprotegi-
dos de la zona, razón por la que en la emergencia debimos 
movilizarnos como equipo regional, al amparo de una nueva 
estrategia de contingencia.

En una primera instancia nos coordinamos con los muni-
cipios y los profesionales Servicio País que se encontraban 
en las zonas afectadas, para levantar un primer diagnóstico 
de la emergencia. Paralelo a ello, y de forma espontánea, se 
formalizó un Centro de Acopio en la Oficina Regional para 
ir en ayuda de las familias más damnificadas, lo que tuvo una 
buena respuesta puesto que permitió canalizar las ayudas de 
primera necesidad. A nivel nacional, y participando con la 
red “Movidos X Chile” y otras del mismo carácter, se logró 
un acceso muy flexible a los centros de crisis gracias a los 
vínculos estables que nos ligan con esos territorios.

Hay que tener presente, sin embargo, que la emergencia 
aún no termina para las familias damnificadas. Se puede afir-
mar que esto recién comienza, pues los incendios generaron 
pérdidas materiales, estructurales, de espacios públicos, de 
herramientas de trabajo, e incluso, pérdidas ostensibles de 
los focos laborales de muchas personas. Por esta clase de  
preocupaciones, hoy más que nunca, seguimos comprome-
tidos con las familias y las comunidades, entendiendo que 
nos refuerzan en el sentido institucional y la voluntad de  
seguir trabajando a favor de la comunidad; tanto apoyando 
acciones que permitan que la comunidad esté mucho más 
preparada para enfrentar este tipo de siniestros, como de-

sarrollando planes de gestión de riesgos que permitan me-
jorar desempeño y actitud ante las emergencias.

Estamos conscientes de que el desierto verde, como ellos 
le llaman a las plantaciones forestales que alcanzan a más 
del 50% del territorio regional, está en deuda con sus tra-
bajadores y las familias que sobreviven a su sombra; y de las 
promesas incumplidas de sembrar desarrollo. De ello hay 
conciencia entre las familias y campesinos afectados por las 
forestales que han visto transformar su realidad con un altí-
simo costo social y cultural debiendo luchar, en medio de su 
vulnerabilidad, para sobrevivir mínimamente y preservar sus 
dinámicas sociales y culturales.

“...LA EMERGENCIA AÚN NO 
TERMINA PARA LAS FAMILIAS 
DAMNIFICADAS. SE PUEDE 
AFIRMAR QUE ESTO RECIÉN 
COMIENZA, PUES LOS INCENDIOS 
GENERARON PÉRDIDAS 
MATERIALES, ESTRUCTURALES, 
DE ESPACIOS PÚBLICOS, DE 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO, E 
INCLUSO, PÉRDIDAS OSTENSIBLES 
DE LOS FOCOS LABORALES DE 
MUCHAS PERSONAS.”
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SERVICIO PAÍS
y los jóvenes

Grupo de voluntarios, Alto Biobío. 
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CAMPAÑA DE CONVOCATORIA A PROFESIONALES SERVICIO PAÍS
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Cómo soñar y
transformar en conjunto

Un grupo de 15 o 20 jóvenes, estudiantes de educa-
ción superior, se alistan a vivir su primera experiencia de vo-
luntariado. No importa a que remoto lugar de Chile estén 
viajando, ni que creativo proyecto imaginen en conjunto 
con una junta de vecinos, niños y niñas de una escuela rural 
o un comité de agua potable. El sentido de su aporte será 
el mismo: conocerán personas y comunidades que viven en 
contextos de pobreza, escucharán sus anhelos, ideas y pro-
yectos, valorarán los recursos que pese a la pobreza sí tienen 
esas comunidades, y soñarán en conjunto un proyecto que 
mejore el bienestar de todos los habitantes de ese lugar. Es 
decir, tendrán una experiencia de interacción, y con ella co-
menzará una transformación para todos.

Este es, en pocas palabras, el modelo de voluntariado ju-
venil en el programa Servicio País. “Para nosotros nunca 
hay acción sin interacción previa, sin conocimiento mutuo, 
respeto y expectativas compartidas entre voluntarios y co-
munidad. Más que la intervención o acción concreta, valo-
ramos la fortaleza del vínculo”, explica María Paz Rengifo, 
coordinadora nacional del área de jóvenes de Servicio País. 

En este sentido, se busca que los más de mil jóvenes que 
participan en proyectos de voluntariado en las 15 regiones 
del país, adquieran habilidades que en otras experiencias de 
voluntariado no necesariamente están presentes. María Paz 
Rengifo explica que “esta experiencia se aleja del modelo 
de voluntariado clásico, donde el joven llega con una acción 
dirigida y preestablecida, en una lógica de ayudar llevando la 
solución pensada por otros y de antemano. Acá, por el con-
trario, ponemos en valor las expectativas de ambas partes, 
jóvenes y comunidad, y buscamos un conocimiento mutuo, 
un intercambio de experiencias”. 

Y eso, marca una diferencia que permanece en el tiempo. 
Muchos de los jóvenes que participan en este voluntariado 
“quedan con las ganas” de postular a Servicio País cuando 
ya sean profesionales, porque la vivencia de colaborar con 
un proyecto pertinente, valorado y creado en conjunto con 
la comunidad marca en ellos un camino por el cual buscan 
desarrollar sus diversas profesiones. Pierden el miedo a tra-
bajar en terreno y aprenden a escuchar a quienes más sa-
ben qué es lo que necesitan: las propias comunidades. Por 
ejemplo en Río Hurtado, región de Coquimbo, un grupo de 
voluntarios provenientes de La Serena acordaron con niños 
y niñas de la escuela local, rescatar historias y visiones so-
bre la localidad, en la voz de los propios niños, y “hacerlas 
realidad” mediante la representación escénica realizada por 
los voluntarios. Así, el taller “Cuenta Cuentos 4D” fue un 
ejercicio de conocimiento y confianza mutua, en el que los 
voluntarios actuaban las historias de los niños y niñas, en 
una experiencia de rescate de la identidad cultural que nin-
guno de los participantes olvidará.

“En general, nuestros voluntarios forman grupos de trabajo que 
van y vuelven varias veces a una localidad, que se comprometen 
durante dos o tres meses no sólo transfiriendo conocimientos, 
cosas o servicios, sino que aprovechando y valorando los propios 
recursos de las comunidades. En el caso de Río Hurtado, los jó-
venes pusieron en valor las destrezas propias de los niños para 
contar historias y sobre la base de esas destrezas armaron un 
proyecto que fue significativo para todos”, señala María Paz. 
Efectivamente, los proyectos resultan significativos tanto 
para los voluntarios como para la comunidad que participa, 
puesto que también están insertos en el modelo de inter-
vención del programa Servicio País, es decir, son proyectos 
que responden a necesidades y soluciones planteadas por 
las comunidades en los diagnósticos que los profesionales 

Cómo soñar y
transformar en conjunto

LA INTERACCIÓN SOCIAL AL CENTRO
DE NUESTRO MODELO DE VOLUNTARIADO

por: maría josé rubio
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realizan al inicio del ciclo del programa. En este sentido, 
el voluntariado de la Fundación es un complemento real y 
concreto a la línea de trabajo que durante todo el año está 
siguiendo el equipo de profesionales destinado a determi-
nada localidad. 

Más al norte, se puede encontrar otro tipo de experiencia, 
como ejemplo de que por pequeña que parezca una acción, 
si responde a una necesidad sentida por los habitantes de un 
sector, se vuelve en una acción pertinente y tranformadora. 
Varios grupos de voluntarios de la ciudad de Arica han lle-
gado durante los últimos años a conocer a la comunidad de 
Putre y a apoyar labores de limpieza de la plaza y la iglesia, 
o para aportar en la recuperación de juegos infantiles, jardi-
nería y hermoseamiento en general de los espacios públicos 
de la comuna. En el otro extremo del país, en Puerto Edén, 
región de Magallanes, un grupo de estudiantes de ingeniería 
en construcción convivió un par de semanas con la comuni-

dad local y conoció de primera fuente lo que significa para 
esos habitantes que la política social no llegue hasta esos 
sectores y que ello se traduzca en que los organismos del 
Estado no cuenten con la información necesaria para dar 
las oportunidades de vivienda e infraestructura comunitaria. 
No había un catastro y por tanto, los subsidios y programas 
no llegaban. Así, la interacción entre estudiantes y comuni-
dad permitió no sólo que se levantara un catastro apropiado 
técnicamente y que éste fuera presentado a la autoridad, 
sino que además, se realizó con una metodología que iba 
más allá del simple encuestaje y que resultó en un conjunto 
de demandas levantadas con sentido de pertinencia. 

Así de diversas son las posibilidades que brinda el volunta-
riado Servicio País. Una experiencia de vida distinta, for-
mativa, de ciudadanía conciente, de vínculo concreto y de 
compromiso con Chile. 

Niños y voluntarios del taller “Cuenta Cuentos 4D”, Río Hurtado, Coquimbo.



41Revista VOCES 2016

Voluntarios desarrollando proyecto en Alto Biobío.

Voluntarios desarrollando proyecto en Alto Biobío.
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COMUNICACIÓN 
Y POBREZA: 12 años 
cambiando
la mirada

Ganadores del premio Pobre el que no Cambia la Mirada, junto al jurado. 
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Proyectos
y desafíos 

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 cer-
tamen organizado por la Alianza Comunicación y Pobreza. 

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 infor-
mativos, la crisis del Sename y sus dolorosas repercusiones, 
se manifestaron con fuerza entre los finalistas de este cer-
tamen, 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 me-
jores” 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 entrega-
do 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, Funda-

ción Paréntesis y Comunidad de Organizaciones Solidarias. 
La Alianza recibe anualmente el apoyo de Banco Esta-
do 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 diferen-
tes reportajes e historias que se dan a conocer.

Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación, en-
tidad que desarrolla la secretaria ejecutiva del proyecto, 
señaló “esperábamos que entre los mejores trabajos estuviera 
presente el tratamiento periodístico de calidad en el tema de la 
infancia vulnerada desde las diversas y dolorosas aristas que se 
fueron conociendo respecto por ejemplo a los casos Sename, 
y de las condiciones con las que el país enfrenta esta difícil 
realidad. Y así fue. Creemos que el periodismo está haciendo 
su pega en esta materia, lo cual es muy positivo y se debe pro-
fundizar”.

Entre los finalistas de esta versión 2016 estuvieron: Canal 
13, Mega, TVN, La Segunda, La Tercera, Revista Paula, Re-
vista Qué Pasa, Revista Sábado, The Clinic, El País, El Con-
fidencial y Univisión. 

Ganadores del premio Pobre el que no Cambia la Mirada, junto al jurado. 
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NOVEDADES EN LA ALIANZA 

Bienvenida a Fundación Paréntesis y Comunidad de Orga-
nizaciones Solidarias:

Este año como Alianza tuvimos felices novedades como la 
incorporación de la Fundación Paréntesis, que brinda aten-
ción a personas que se encuentran en situación de pobreza 
y exclusión social, con consumo problemático de alcohol y 
otras drogas o jóvenes en conflicto con la Ley Penal,  y tam-
bién celebramos la llegada de la Comunidad Organizaciones 
Solidarias, que reúne a más de 180 organizaciones de la so-
ciedad civil que trabajan diferentes problemáticas al servicio 
de personas en situación de pobreza.

Despedida a Universidad Diego Portales:

Y así como este proyecto crece y sigue innovando, culmi-
na un ciclo para una de las instituciones fundadoras de este 
proyecto, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego 
portales, cuya colaboración ha sido crucial en estos 12 años 
de existencia.

Integrantes del jurado del premio Pobre el que Cambia de Mirada. 

Directiva de la Alianza Comunicación y Pobreza.





SOMOS una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos oríge-
nes 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 equi-
dad 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, desarro-
llamos 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 pú-
blicas 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.

WWW.SERVICIOPAIS.CL
WWW.SUPERACIONPOBREZA.CL 

FACEBOOK.COM / FUNDACIONSUPERACIONPOBREZA
TWITTER / @SERVICIOPAIS  / @SUPERARPOBREZA

INSTAGRAM / @SERVICIOPAIS
WWW.YOUTUBE.COM/USER/SUPERACIONPOBREZA

VIMEO.COM/SUPERACIONPOBREZA
WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/ FUNDACIONSUPERACIONPOBREZA 

http://www.serviciopais.cl
http://www.superacionpobreza.cl%20
http://facebook.com/fundacionsuperacionpobreza
http://https://twitter.com/ServicioPais
http://https://twitter.com/superarpobreza
http://www.youtube.com/user/superacionpobreza
http://vimeo.com/superacionpobreza
http://www.flickr.com/photos/fundacionsuperacionpobreza%20

