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La importancia 
de proteger y perfeccionar 
la tarea de la sociedad civil
Leonardo Moreno, Director Ejecutivo

Hoy más que nunca nos enfrentamos al desafío de cohesionar y 
fortalecer la sociedad civil chilena. Las organizaciones que for-
mamos parte del llamado “Tercer Sector”, que agrupa a ONG 
cuya misión es aportar al desarrollo social más allá del accionar 

del mercado y del Estado, estamos también afectadas por la crisis de confian-
za que atraviesan las instituciones del país hace ya algunos de años y no esta-
mos, muy por el contrario, ajenas a ella. Sabemos que tal crisis compromete 
la calidad de nuestra democracia y nuestra posición en la lucha por causas 
de bien común.

Cuando hablamos de crisis de confianza, tendemos a vincularla con los ca-
sos de corrupción, abuso de poder, fraude o negligencia. Pensamos que cada 
hecho que vamos conociendo abulta aún más las numerosas carpetas inves-
tigativas en forma inversamente proporcional al deterioro del erario público 
y del bolsillo de cada uno. 

Como ciudadanos, nos lastima e indigna que abusen de otros o de nosotros 
mismos, pero de paso, olvidamos reflexionar en torno a que conocemos los 
hechos que conocemos, porque hoy en día están los mecanismos institucio-
nales y normativos que lo permiten (Consejo Transparencia, Ley de Acceso a 
la Información, Redes sociales, Contraloría, Sernac, Garantías en salud, Chile 
Compra, Odecu, etc.), y no porque en el pasado no sucedieran. Es decir, he-
mos avanzado indiscutiblemente en transparencia. Además, todo indica que 
las transformaciones en torno a la probidad y la transparencia tanto pública 
como privada debiesen avanzar aun más, en un sistema siempre perfectible.
Debemos considerar que en nuestra sociedad, el prestigio y la credibilidad 
suelen tener un lugar preponderante en la supervivencia institucional, más 
allá de que la administración de justicia funcione o no. De esta manera, la 
afectación de verse involucradas en algún bochorno, puede ser letal para 
aquellas instituciones que están muchas veces al margen del manejo del 
poder. Ninguna institución, por más noble que sea su causa, está exenta de 
tener que dar explicaciones por errores (de acción u omisión), faltas éticas o 
delitos. Complejo asunto para las instituciones de la sociedad civil que se en-
cuentran en una zona particularmente vulnerable del mapa social de los in-
tereses agregados, puesto que dependen financieramente de uno de los dos 
o de ambos sectores que detentan el poder: el Estado y la empresa privada.

Presentación
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La crisis de la infancia, por ejemplo, ha afectado con fuerza en Chile no sólo 
al Estado y sus tres poderes, sino que también a las organizaciones colabora-
doras del Sename, que pertenecen a la sociedad civil y que reciben y tratan 
a la enorme cantidad de niños y niñas cuyos derechos han sido vulnerados. 
En muchos casos, su trabajo es dedicado y de calidad gestionando recursos 
escasos.  Pero también algunas de ellas salen al ruedo a propósito de hechos 
políticos y no técnicos, con nefastas repercusiones que amenazan directa-
mente su supervivencia como actores sociales. Algo similar estamos viendo 
con los casos de comportamiento indebido que han afectado a directivos de 
Cruz Roja Internacional y Oxfam.

Cuando se producen hechos irregulares nadie piensa que las instituciones 
del Estado deben desaparecer porque se ha encontrado corrupción en ellas, 
o que las empresas coludidas deben cerrar porque irrespetan la libre compe-
tencia y abusan de los consumidores. Se asume que hay que solucionar los 
problemas y hacer pagar a los responsables, pero que tanto Estado como la 
empresa privada son fundamentales en el desarrollo de una sociedad y que 
por ello, hay que proteger y perfeccionar sus tareas. Lo mismo debiera ocurrir 
con la delicada estructura de la sociedad civil, que cumple un rol insustitui-
ble en ser puente de oportunidades, donde las remuneraciones profesiona-
les son mucho más reducidas que en la empresa y en el Estado, que abordan 
complementariamente problemáticas que el Estado no es capaz de abordar 
solo, que trabajan en definitiva allí donde las oportunidades no llegan, dada 
nuestra enorme segregación territorial. Estamos todos llamados a no dar la 
espalda a las organizaciones de la sociedad civil y hacer de su existencia y 
fortalecimiento, una causa justa. Para que ello sea así, debemos exigir más 
y mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de nuestras 
organizaciones.
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Las piezas faltantes 
para el desarrollo 

Como cada año electoral, durante 2017 la Fundación 
se propuso compartir con la sociedad sus aprendizajes 
y reflexiones de los últimos cuatro años sobre pobreza, 
vulnerabilidad y desigualdad. 

Es así como el aporte de la Fundación estuvo  enmarca-
do en los sentidos y enfoques que debe tener la política 
social, más que en la propuesta de medidas sectoriales. 
De esta forma, se apuesta por incidir en las decisiones de 
política, dotándolas de un enfoque sustentable, innova-
dor y que sobre todo, promueva un cambio de mirada y 
evite los daños subjetivos que continúan  generándose 
en las comunidades y familias. Para este ambicioso ob-
jetivo, es imperativo que los programas sociales asuman 
las nuevas realidades  de la pobreza y de las personas, 
familias y comunidades que la experimentan. 

En ese sentido, Umbrales Sociales para Chile es una pro-
puesta de un nuevo esquema de política, coherente con 
la sociedad que debemos construir entre todos. Dicha 
propuesta fue comentada por los encargados programá-
ticos de seis de los ocho comandos presidenciales que 
respondieron a la invitación cursada para comentar su 
contenido. 

Umbrales Sociales para Chile plantea lineamientos de 
acción sobre cuatro ejes: 

1. El Centralismo limita fuertemente el desarrollo: 
hay un excesivo centralismo político, fiscal y administra-
tivo que provoca el rezago de amplias zonas del país.

2. Chile se enfrenta a la violencia de la segregación: 
existen prácticas que segregan a las personas en pobreza 
en determinados barrios o territorios, escuelas, centros 
de salud, o trabajos, y que son generadoras de violencia.

3. Sin participación no hay superación de la pobreza: 
hoy existe un diseño institucional que excluye a las 
personas más vulnerables de las decisiones que les 
afectan.

4. La Focalización actual tiene un fuerte efecto estig-
matizador en la población más vulnerable: existen 
políticas asistencialistas que estigmatizan y rotulan a las 
personas, lo que genera mayor fragmentación en una so-
ciedad que requiere con urgencia, mayor integración y 
equidad de oportunidades y experiencias.  

De izquierda a derecha: Juan Carlos Feres, Presidente de Fundación Superación de la Pobreza; Gonzalo Blumel, representante del comando presidencial de Se-
bastián Piñera; Dante Contreras, Director de COES; Fabián Caballero, representante del comando presidencial de Marco Enríquez-Ominami; Eduardo Hernández, 
representante del comando presidencial de Alejandro Navarro; Mauricio Rodríguez, representante del comando presidencial de Alejandro Guillier; Jorge Fábrega, 
representante del comando presidencial de Carolina Goic, y Leonardo Moreno, Director Ejecutivo de Fundación Superación de la Pobreza. Umbrales Sociales para 
Chile fue desarrollada con la colaboración del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y el apoyo de Fundación Colunga.
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Con esta propuesta buscamos mantener viva la preocupación por 
la pobreza que aún subsiste dramáticamente en nuestro país, 
por sus causas, manifestaciones y, sobre todo, por los retos que 
encierra su superación en el marco de una economía de renta 

media como la nuestra. 

Tras 22 años de experiencia interviniendo en contextos de pobreza y vulne-
rabilidad, a través del Programa Servicio País, y realizando periódicamente 
estudios cualitativos y cuantitativos a lo largo de todo el territorio nacional, 
nos hemos formado un conjunto de convicciones. 

Hoy nos parece pertinente levantar aquella relativa al hecho que la pobre-
za tiene una marcada dimensión relacional. Se genera y perpetúa no sólo 
porque hay necesidades básicas insatisfechas, sino también porque las per-
sonas suelen verse afectadas por relaciones de exclusión, subordinación, 
asistencia y dependencia excesiva; lo que coarta su autonomía y el dominio 
sobre su propia vida, así como sus posibilidades de desarrollo presentes y 
futuras, a nivel individual, familiar y comunitario.

Los satisfactores de ayuda o alivio a la pobreza, tales como bonos, empleos 
de emergencia o subsidios monetarios, suelen generar en las personas efec-
tos positivos, no lo vamos a negar, pero sólo durante períodos relativamente 
cortos de tiempo. Además, con frecuencia, estos “beneficios” presentan una 
curva decreciente en los niveles de satisfacción que la gente reporta obtener 
de ellos. Ya sea porque la calidad del bien o servicio no es buena, o porque 
sus formas de suministro resultan humillantes o vergonzantes, dado que las 
personas deben ser fichadas o rotuladas en diversos niveles de pobreza, ade-
más “compitiendo” entre ellas.

En ese sentido, las personas que acceden a estos programas paliativos, pese 
a estar materialmente mejor gracias a los mismos, manifiestan un desaliento 
progresivo, sensaciones de aislamiento social y falta de autonomía, que los 
lleva a conceptualizar su realidad como “pobreza encubierta”. 

Estamos conscientes que durante décadas el país ha realizado grandes y sis-
temáticos esfuerzos por apoyar económicamente a quienes perciben menos 
ingresos. Sin embargo, hoy si bien la gente tiene mucho más que antes, no ha 
logrado la autonomía y la libertad que caracteriza un estado de no pobreza. 

Umbrales Sociales
para Chile, una propuesta 
coherente con los nuevos 
desafíos de la integración social 
Juan Carlos Feres, Presidente de la Fundación Superación de la Pobreza
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En los tiempos que corren, afortunadamente, es muy poco frecuente ver per-
sonas y familias que no tengan casi nada. Sin embargo, debido a ello, mu-
chos piensan que la pobreza es una realidad ausente entre los habitantes de 
nuestro país. Pero sigue allí, afectando y restringiendo la vida de millones de 
personas. 

Por cierto, no se trata de desacreditar el papel que han cumplido décadas de 
políticas públicas enfocadas en dar alivio a la pobreza, por medio de algunos 
bienes y servicios. Pero también es claro que ese tipo de políticas respondió 
a los problemas de su época, o al menos a cómo éstos fueron entendidos. 
Quizás por contraste, al día de hoy han hecho más evidente el descuido so-
bre las otras dimensiones de este fenómeno.

El que la propia vida esté sometida a relaciones y fuerzas incontrolables que 
disminuyen la capacidad de tomar decisiones, a autogestionar medios de 
vida, a innovar y emprender individual o colectivamente, favorecen que la 
experiencia de la pobreza persista y se reproduzca, aunque el bienestar ma-
terial haya aumentado. Sin ir más lejos, esa es en parte la realidad que se 
esconde detrás de la cultura generada por el narcotráfico en nuestras pobla-
ciones, y que en estos días centran nuestra atención, aunque esperamos que 
esta vez no sea sólo de manera momentánea.   

Es en ese sentido que sostenemos que Chile enfrenta hoy, principalmente, 
una pobreza de “poder hacer”, en otras palabras, una pobreza de capacida-
des.

Si lo entendemos así, se hace imperativo que los programas sociales dejen 
atrás las antiguas concepciones de la pobreza y del sujeto que la experimen-
ta. De allí que proponemos un nuevo esquema de política, donde seamos 
capaces de no solo DAR sino CONVOCAR a las personas en pobreza, desa-
rrollando y movilizando sus capacidades, e invitando al mismo tiempo a los 
distintos grupos sociales a construir una sociedad que reparta más equitati-
vamente las oportunidades y respete los derechos de todos en pos de forjar 
un destino común. 

Esto pasa también, necesariamente, por modificar la visión de que la pobre-
za se supera sólo interviniendo en las personas y en su ámbito doméstico, 
cuestión que invisibiliza el hecho que estas se relacionan y adquieren poder 
en el marco de la interacción que establecen con su entorno, con las comuni-
dades locales a que pertenecen y con el entramado institucional. 

En síntesis, y tal como señalamos en el documento, nos asiste la convicción 
que la falta de participación, el centralismo, la segregación y la atomización 
social, están a la base de este complejo mecanismo reproductor de la pobre-
za de capacidades. 

Día internacional para la 
erradicación de la pobreza: 
por una mejor convivencia, 
mayor respeto y dignidad

Conjuntamente con la presentación de Um-
brales Sociales, el 17 de octubre, las ONG 
más relevantes en el trabajo con comunida-
des vulnerables (América Solidaria, Hogar de 

Cristo, TECHO-Chile, la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias y la Fundación Superación de la Pobreza) rea-
lizaron su tradicional declaración pública a propósito de 
la conmemoración del Día Internacional para la Erradica-
ción de la Pobreza, donde dieron a conocer las urgencias 
nacionales en materia social. 

Las organizaciones hicieron énfasis en el deterioro de  la 
convivencia en nuestra sociedad y cómo se genera y per-
siste la pobreza. “Nos comportamos a partir de patrones 

Participaron en la declaración Tomás Reyes de América Solidaria; Leonardo Moreno de Fundación Superación de la Pobreza; Nicole Romo de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias; Paulo Egenau de Hogar de Cristo y Sebastián Bowen de TECHO - Chile.

que reproducen la pobreza, el maltrato, la violencia. Nos 
maltratamos y permitimos que las instituciones nos mal-
traten, sobre todo que maltraten y humillen a los más 
pobres, a quienes no pueden elegir con libertad dónde 
quieren atender sus enfermedades porque tenemos un 
sistema de salud para ricos y otro para pobres; a quie-
nes no pueden decidir dónde quieren educarse porque 
tenemos escuelas para ricos y escuelas para el resto, o 
a quienes les tocó vivir en un barrio donde no quieren 
vivir”, plantearon. 
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Tres días de intenso trabajo, vivieron jóvenes pro-
fesionales y voluntarios que trabajan en diversas 
organizaciones de la sociedad civil, quienes se 
reunieron durante tres días de octubre en San-

tiago para intercambiar experiencias sobre su trabajo en 
diversos países.
 
El encuentro, organizado por Servicio País Chile y PNUD 
Colombia a través de “Manos a la Paz”, reunió a partici-
pantes de voluntariado profesional de estas dos inicia-
tivas más otros cuatro modelos de intervención social, 
como AROVIA (Paraguay), Fútbol Más (Chile), América 
Solidaria (desde Chile y Colombia) y de Techo Chile.
 

Gracias al Fondo Chile, de la AGCID y PNUD, Servicio País 
de la Fundación Superación de la Pobreza, ha entregado 
apoyo técnico al programa colombiano “Manos a la Paz” 
para intervenir territorios rurales de Colombia afectados 
por la violencia del conflicto armado y en el marco del 
proceso de paz. “Ellos han incorporado diversos aprendi-
zajes y herramientas de nuestro modelo de intervención 
para construir paz en territorios rurales, estableciendo 
vínculos de confianza con comunidades que han sufrido 
la violencia y la pobreza en Colombia. “Nos enorgullece 
mucho hacer esta transferencia de experiencias y cono-
cimientos en Colombia, así como en otros países como 
Paraguay, que está implementando un programa de vo-
luntariado profesional financiado por el Estado similar a 
Servicio País”, dice Leonardo Moreno, director ejecutivo 
de la Fundación Superación de la Pobreza.
 

Servicio País y Manos a la Paz Colombia, convocaron a más de 150 jóvenes 
que participan en programas de voluntariado profesional del continente, 
para ser parte del “Encuentro internacional de jóvenes” en Santiago, a fin 
de intercambiar experiencias de transformación social.

Todo se transforma: encuentro 
internacional de jóvenes

Jóvenes participantes del encuentro en plena actividad de mejoramiento de 
los espacios comunitarios en la localidad de Rungue, comuna de Til til.

Voluntarias desmalezando un sector de la plaza de Rungue. 
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José Prieto voluntario de Manos a la Paz Colombia se-
ñaló que “estos programas permiten a las instituciones 
desplegar talento humano capaz, formado y comprome-
tido para asumir funciones y obligaciones propias de la 
provisión de servicios a cargo del Estado; permiten a  los 
jóvenes que participan, adquirir competencias profesio-
nales, sociales y éticas en la construcción de un país más  
equitativo y justo; y permiten a las comunidades, gene-
rar capacidades, reconstruir su tejido social y asumir un 
proceso de resiliencia para superar las adversidades y 
dificultades del conflicto”.
 
Camila Céspedes voluntaria de AROVIA Paraguay dijo al 
terminar la jornada: “considero que es fundamental que 
los jóvenes seamos actores partícipes de los procesos 
de construcción de nuestros paises, involucrados y com-
prometidos con los derechos sociales y la justicia social. 
No es posible un país con igualdad de oportunidades, si 

no hay compromiso y ética ciudadana”. Y Dora Ramírez 
voluntaria de Manos a la Paz Colombia se refirió al rol 
de la iniciativa juvenil en el conflicto: “las zonas más 
golpeadas por el conflicto, han sido las más rezagadas, 
aquellas donde la población tiene menos posibilidades 
de acceder a salud, educación y a una economía legal, al 
igual que las comunidades étnicas. Considero que los y 
las jóvenes somos una semilla de amor y esperanza, para 
aportar al desarrollo sostenible en nuestro país”.
 
Dentro de las actividades, además de diversos espacios 
de intercambio de experiencias y metodologías de inter-
vención, los jóvenes realizaron trabajo en terreno en el 
sector de Rungue en Til til, donde refaccionaron la sede 
social, hicieron una recuperación patrimonial de mate-
rial en la Escuela, plantaron árboles con los niños y com-
partieron con la comunidad.

Presidenta Michelle Bachelet: 
“Los jóvenes son el fermento vital 
de nuestra sociedad civil” 

El encuentro internacional finalizó con un se-
minario inaugurado por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, quien destacó 
la importancia del encuentro: “se busca, jus-

tamente, destacar y fortalecer el rol transformador que 
los jóvenes pueden cumplir frente a los desafíos que te-
nemos las sociedades para alcanzar un desarrollo soste-
nible y, sin duda, más equitativo. Y son ese fermento vital 
de nuestra sociedad civil. Son los que pueden despertar 
a muchos otros para que se sumen a la acción en nues-
tros territorios y en nuestra gente”, Dijo.
 
El discurso entregado por la Ppresidenta de la República, 
destacó la fuerza, la capacidad motivadora y el liderazgo 
de los jóvenes en la actualidad, asegurando que esta ins-
tancia, “para compartir las experiencias que cada país ha 
desarrollado es, sin lugar a dudas, un paso certero para 
construir mejores metodologías de intervención que 
sean, además, adecuadas y pertinentes a las peculiari-
dades de cada uno de los territorios”. 

De esta manera la Presidenta de la República hizo hinca-
pié en la labor de la Fundación Superación de la Pobre-
za, que lleva trabajando más de veinte años por la supe-
ración de la pobreza, el desarrollo social y territorial de 
las comunidades que viven en sectores más aislados y 
rurales del país; “en Chile, la experiencia de la Fundación 
Superación de la Pobreza, a través de Servicio País es un 
tremendo aporte a este trabajo conjunto. En sus más de 
20 años de experiencia, más de 5 mil jóvenes profesio-
nales chilenos, han vivido y trabajado durante un año en 
localidades rurales, urbanas, en las zonas más pobres 
y aisladas del país. Y ha sido una tremenda experiencia 
porque muchos de los municipios que muchas veces no 
podían contar con profesionales de determinadas carre-
ras, han podido contar con ellos y han podido, entonces, 
desarrollar proyectos y trabajos en sus territorios”. Expe-
riencia que, en su opinión  marcó un aprendizaje a nivel 
institucional, el que hoy permite proyectar el trabajo que 
realiza la  fundación, “para poner al servicio de organis-
mos nacionales e internacionales asistencia técnica mu-
cho más específica, dando respuesta a las necesidades 
de realidades diversas y con intervenciones focalizadas”.

Todos los participantes del encuentro finalizando las actividades del día en la plaza de Rungue. 

Presidenta Michelle Bachelet junto a los jóvenes participantes de la jornada de 
cierre del encuentro en la sede de la Fundación Base Pública.

Presidenta Michelle Bachelet dirigiéndose a todos los asistentes al encuentro. 
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Preguntas como ¿Tienen algo que aportar los medios de comuni-
cación a la cohesión social? ¿Son conscientes los periodistas de 
que muchas sus prácticas pueden reproducir las desigualdades 
y empeorar la convivencia social?; fueron abordadas por desta-

cados periodistas en el concurrido seminario: “El rol del periodismo en un 
país desigual”, organizado por la Alianza Comunicación y Pobreza. 
 
Alejandra Matus, Oscar Contardo, Constanza López y Mirko Macari, condu-
cidos por Aldo Schiappacasse, abordaron la crisis de confianza que afecta 
al país, las grandes brechas que nos separan y la incapacidad que tenemos 
como sociedad de promover experiencias equivalentes para todos los chile-
nos, también desde la prensa.

La primera provocación del conductor del panel, Aldo Schiappacasse fue 
plantear que hace cuatro años en los debates presidenciales la pobreza y 
la desigualdad estuvieron siempre presentes, pero que que en los tiempos 
actuales esto no es así.

La Alianza Comunicación y Pobreza está integrada por Fundación Supera-
ción de la Pobreza, Hogar de Cristo, América Solidaria, Comunidad de Orga-
nizaciones Solidarias y hasta el 2017 por Fundación Paréntesis también.
  
Esta iniciativa cumple 13 años abriendo el debate sobre el ejercicio del perio-
dismo y la cobertura de los medios de comunicación en los temas de pobre-
za, vulnerabilidad, exclusión y desigualdad. En comunicacionypobreza.cl se 
pueden revisar todos los estudios que ha publicado el proyecto.

Los “súper ricos”, la capacidad de jerarquizar te-
mas y los estereotipos que construye la prensa, 
entre otros tópicos fueron abordados por desta-
cados periodistas.

El rol del periodismo 
en un país desigual

El periodista Aldo Schiappacasse fue el encargado de conducir el panel de periodistas en el seminario 
realizado por la Alianza Comunicación y Pobreza en la Biblioteca Nacional el 31 de agosto. 
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Constanza López

“En un país tan desigual es un desafío hacer que los gru-
pos privilegiados no aparten la vista de lo que está pa-
sando en este país”. La directora de Revista Paula señaló 
que el rol del periodismo es entregar información para 
que los ciudadanos puedan tomar decisiones más libres, 
con un cambio de mirada, con humanidad y sin discur-
sos beligerantes. “Los discursos deben dar mejores ga-
rantías de que la mirada del mundo será desde la digni-
dad de las personas y no desde la mirada paternalista. 
Este es un año clave porque es de elecciones, el tema 
desigualdad estaba mucho más en el debate electoral 
pasado. Tenemos que ser capaces de replantear las je-
rarquías de los temas y enfrentar a los candidatos con 
ellos, porque nuestra pobreza tiene que ver con nuestra 
desigualdad, y los candidatos tienen que ser enfrenta-
dos a esos temas”.

Alejandra Matus

“Los que llamamos ‘pobres’ sustentan este país, no sola-
mente con su trabajo sino con sus impuestos”. La desta-
cada periodista  y académica enfatizó en que los medios 
de comunicación distribuyen poder. En ese sentido, pese 
a que mejorado la pobreza, señaló, el tema de la de- 
sigualdad radica en que el poder sigue concentrado en 
las mismas manos. “Estas personas a las que llamamos 
“pobres”, es la gran mayoría de los chilenos. Los medios 
de comunicación y nosotros mismos en nuestras interac-
ciones sociales hablamos de ellos como si fueran la mi-
noría, no están representados en el congreso siendo que 
esa mayoría es la que más contribuye al IVA y financia a 
las AFP que acumulan un total del 70% del PIB”, dijo, y 
también llamó a los medios a dar voz y hacer con ello el 
ejercicio de devolver el poder a quien le pertenece, “las 
personas no están representadas, solo les ponemos el 
micrófono en los desastres naturales o por ser víctimas o 
victimarios en casos de delincuencia. Pedirle la opinión 
siempre a las mismas personas no es hacer periodismo 
de calidad”.

Oscar Contardo

“El periodismo construye una mirada sobre cómo luce la 
gente ‘respetable’ y la que no lo es”. El periodista y escri-
tor señaló que los discursos del periodismo sobre la po-
breza asumen ciertos roles, que van desde la lógica del 
noticiero de CHV a la caricatura compasiva, “y no sobre 
temas de derechos, no sobre personas. La pobreza está 
asociada a un origen y los hijos van a ser pobres y los po-
bres lucen distintos, sabemos quien tiene cara de ‘lanza’ 
y quien tiene cara de gerente. Vemos la pobreza no sólo 
como un estado sino como una condición. Actualmen-
te estos temas se plantean en la prensa, todos hablan 
de desigualdad, el punto es qué respuesta política se le 
da a eso, o cómo quieren determinados intermediarios 
que los temas aparezcan, no creo que estemos peor que 
hace 20 o 10 años, hay temas que el periodismo ha pues-
to sobre la prensa relacionados con la desigualdad”.

Mirko Macari

“Tiene que haber un límite a la extrema riqueza”. El ase-
sor editorial de El Mostrador, señaló que la desigualdad 
es un problema político, que proviene esencialmente del 
modelo económico implantado por la dictadura y perfec-
cionado por la Concertación y que tiene como objetivo la 
desigualdad. Entregó cifras de la ONG Oxfam que seña-
lan que los 66 hombres más ricos del planeta concentran 
una riqueza similar a la de 3.500 millones de seres hu-
manos y que en Chile son 44 familias. “Estos súper ricos 
usan el dinero para comprar poder, compran medios de 
comunicación, compran políticos. Hay empresas como 
las isapres y las AFP que no se pueden tocar y en esto los 
medios son clave. La prensa no es el cuarto poder, es el 
primer poder. Lo que se construye en Chile y en el mun-
do es una industria de protección de la extrema riqueza. 
Nos han hecho creer que los números son la realidad”.
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¿De qué 
hablamos 

cuando 
hablamos 

           de

- “Desiguales” PNUD, 2017.

de los chilenos se siente 
discriminado por

Las comunidades en pobreza 
se sienten restringidas para 

desarrollar una vida plena . No 
demandan asistencia, 
sino  oportunidades.

- Voces de la pobreza, Fusupo, 2010.

- Organizaciones de infancia, 2017.

de niños y niñas que 
están en residencias, 
son atendidos por 
organizaciones sin
fines de lucro .

En Chile,

están institucionalizados

niños, niñas y
adolescentes

- “Desiguales” PNUD, 2017.

El 1% más rico
población se queda con el

del ingreso que genera 
la economía chilena.

- Banco Central, 2017.

más rico de 
la población.

El 72% de la 
riqueza del país se 
concentra en el

- Pobreza y la fragilidad del modelo chileno, Fundación Sol, 2017.

Prácticamente

de cada
chilenos no cuentan con los ingresos 
autónomos (sin aportes del Estado) 

suficientes para superar la línea 
de la pobreza.

- Unicef, 2017.

Los prejuicios transmitidos  durante la 
infancia sobre los papeles asignados 
al género contribuyen a  reproducir 

las desigualdades entre hombres y 
mujeres en la edad adulta.

- Voces de las pequeñas localidades de Arica y Parinacota, Fusupo, 2016.

El sistema escolar y el 
mercado del trabajo 

provocan grave 
despoblamiento en 

lugares aislados 

En Chile se evidencia una fuerte

- “Desiguales” PNUD, 2017.
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Censo 2017: los chilenos 
nos abrieron su puerta 

El miércoles 19 de abril tuvimos la oportu-
nidad de participar como voluntarios en 
el Censo 2017. A partir de ese día histórico, 
nuestro país ya cuenta con información 

valiosa para mejorar el diseño de nuestras políticas pú-
blicas, por ejemplo, en cuanto al fenómeno migratorio 
y la situación de habitabilidad y laboral de toda la po-
blación. Junto a equipos de la Comunidad de Organiza-
ciones Solidarias, América Solidaria, nuestra Fundación 
y Servicio País nos desplegamos en la comuna de La Pin-
tana y también a lo largo del país en las zonas rurales. La 
Pintana en particular fue una de las comunas en la que 
los censistas escasearon por diversas razones, probable-
mente muchos de ellos por prejuicios instalados.

Censamos barrios de los cuales normalmente habla-
mos y hacemos estudios, barrios segregados que tienen 
muchos problemas, pero esta vez pudimos entrar a las 
casas de las personas que viven en ellos, que nos reci-
bieron con mucho cariño y que querían ser censadas y 
escuchadas. Hoy más que nunca tenemos la convicción 
de que es fundamental derribar prejuicios y miedos y re-
cuperar la confianza con paso decidido.

Nos encontramos con personas que en su mayoría tra-
baja de manera autónoma porque están con dificultades 
de encontrar un empleo más estable. Nos dimos cuenta 
que la mayoría de las personas no tenían su cuarto me-
dio rendido, sin embargo, las nuevas generaciones ha-
bían dado este gran salto, incluso en muchos casos con 
niveles de estudios superiores técnicos y profesionales.

Y si bien conviven en los mismos barrios personas de 
sacrificio, de trabajo, junto con otros que se dedican al 
narcotráfico, de alguna manera logran entenderse para 
poder sobrevivir, pero sin duda, es toda gente que está 
esperando una oportunidad o muchas oportunidades, 
para poder tener una vida mucho más digna y completa 
y no solo marcada por estas situaciones de precariedad 
laboral, seguridad y segregación por el hecho de vivir en 
La Pintana. Fue un privilegio para todos quienes forman 
parte de la Fundación, haber podido conocer gente tan 
valiosa y haber contribuido con esta importante misión. 

Incidir y construir

Todos juntos a censar: en el bus camino a la comuna de La Pintana, lugar destinado por el Ine a los trabajadores de la Fundación Superación de la Pobreza junto 
a los amigos de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y América Solidaria.
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El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) convocó en las pasadas 
elecciones presidenciales y parlamentarias 
a un conjunto de organizaciones para con-

formar un consorcio integrado por la Fundación Supera-
ción de la Pobreza, América Solidaria, Caritas Chile, Ciu-
dadano Inteligente, ComunidadMujer, Educación 2020, 
Hogar de Cristo, Iguales y Techo, con el fin fomentar la 
participación electoral en Chile, por medio de una cam-
paña que se desarrolló durante todo el segundo semes-
tres del 2017. 

Las últimas elecciones municipales en octubre de 2016, 
mostraron una fuerte disminución en el padrón electoral, 
alcanzando un mínimo de participación histórico desde 

!Ahora Vota¡

el retorno a la democracia. Es por esto, como una forma 
de contribuir a fortalecer la participación de la ciudada-
nía en las decisiones públicas, y frenar el creciente abs-
tencionismo electoral, que PNUD nos invitó a participar 
del proyecto “Fomentando la participación electoral en 
Chile” junto a otras organizaciones de la sociedad civil, 
universidades  e instituciones públicas. 

El proyecto desarrolló una campaña comunicacional 
a nivel nacional, que se viralizó por medio de las redes 
sociales de todas las instituciones aliadas, y por medio 
del portar web www.ahoravota.cl en donde se canalizó 
toda la información y piezas gráficas utilizadas durante 
el mes de campaña, previo a la primera vuelta y los días 
previos a la segunda vuelta presidencial. 

Por otro lado, se realizó un fuerte trabajo territorial para 
lograr obtener información acabada sobre la falta de par-
ticipación en los territorios.  En términos de educación y 
formación ciudadana, el proyecto se focalizó en la elabo-
ración de contenidos didácticos y la implementación de 
un plan piloto en liceos de comunas prioritarias; trabajo 
realizado en alianza con Mineduc y organizaciones socia-
les dedicadas al trabajo en escuelas. Finalmente se hizo 
entrega de un informe y una guía de buenas prácticas a 
todos los partidos políticos. 

Los resultados de la campaña fueron positivos, emitién-
dose más de 4 mil frases radiales, de Arica a Punta Are-

nas, el material gráfico utilizado en diferentes portales 
web, visto y compartido 9 millones de veces , durante las 
dos primeras semanas de difusión de la campaña, cifra 
que demuestra el despliegue de las instituciones partici-
pantes y la colaboración conjunta y coordinada efectiva.

Como institución, nuestros profesionales Servicio País y 
los equipos regionales difundieron la campaña e incen-
tivaron a votar en las comunas más rurales y aisladas de 
todo Chile, bajo el convencimiento de que Chile no va a 
cambiar solo y que el voto de todos es importante, a fin 
de contribuir a fortalecer la participación ciudadana en 
las decisiones públicas. 

http://www.ahoravota.cl
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Durante el periodo de elecciones presiden-
ciales y parlamentarias, la plataforma  
de Ciudadano Inteligente, Vota Inteligen-
te (www.votainteligente.cl) nuevamente 

abrió un campo para poder generar propuestas ciuda-
danas, a lo largo de todo Chile, con el apoyo de más de 
50 organizaciones sociales, como: la Fundación Supera-
ción de la Pobreza, Greenpeace, Espacio Público, el Mo-
vimiento de Acción Migrante, América Solidaria, Bloque 
por la Infancia, Enseña Chile, Junto al Barrio, Techo, Ur-
banismo Social, Educación 2020, Hogar de Cristo, Todo 
Mejora, Iguales, Fútbol Más, la Universidad de Chile, en-
tre otras. Instituciones que desplegaron a sus equipos y 
apoyaron el proceso de levantamiento de propuestas en 
los sectores más vulnerables, aislados y rurales del país. 

Alianza
Vota Inteligente 

Presidenciales: 
664 propuestas ciudadanas 
entregadas por la sociedad civil

La plataforma permitió llevar la voz de la ciudadanía a 
los candidatos que optaron a la presidencia y al senado; 
las propuestas de personas, comunidades y organizacio-
nes, posteriormente fueron enviadas a los candidatos y 
candidatas, quienes –en su mayoría- se comprometieron 
con las propuestas más afines a sus programas de tra-
bajo.  

Con el apoyo de los equipos regionales y los profesio-
nales Servicio País, se levantaron más de 30 propuestas 
ciudadanas, en territorios como; Vicuña, Paihuaco, San 
Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Chile Chi-
co y Cochrane, entre otros, generando el apoyo de 30 
candidaturas, parlamentarias y presidenciales,  que se 
comprometieron con algunas de ellas. Entre las diversas 
propuestas se destacan, iniciativas en torno a  mejoras 
laborales de los trabajadores agrícolas, Ley de derechos 
indígenas, y habilitación de espacios de infraestructura 
pública. 

El jueves 7 de diciembre del 2017, más de 20 
organizaciones de la sociedad civil hicieron 
entrega a los candidatos Sebastián Piñera y 
Alejandro Guillier, de las 664 propuestas ciu-

dadanas que personas y organizaciones levantaron a lo 
largo de este año en el marco del proyecto votainteligen-
te.cl de cara a la segunda vuelta presidencial.

Directores y representantes de una veintena de organiza-
ciones de la sociedad civil hicieron entrega este jueves 7 
de diciembre de un libro con 664 propuestas ciudadanas 
dirigidas a las candidaturas levantadas por cientos de 
personas y organizaciones a través de Vota Inteligente. 
El libro que se entregó contiene una división temática 
de las propuestas levantadas y los compromisos que ha 
hecho cada candidato con ellas: 12, en el caso del actual 
Presidente Sebastián Piñera y 40, en el caso del ex candi-
dato Alejandro Guillier .

En la entrega participaron más de 20 organizaciones de 
diversas temáticas: Base Pública, Bloque por la Infancia, 
Colectivo por el Patrimonio, Comunidad de Organizacio-
nes Solidarias, Educación 2020, Enseña Chile, Fundación 
América Solidaria, Fundación Chile Descentralizado, 
Fundación Daya, Fundación Junto Al Barrio, Fundación 
Legado Chile, Fundación Sonrisas, Fundación Supera-
ción de la Pobreza, Fundación Todo Mejora, Fundación 
Trabajo en la Calle, MamáCultiva, Observatorio contra el 
acoso callejero, ONG FIMA, Red Mayor, Red Voluntarios 
de Chile, Regulación Responsable, Lea Sur, Movimiento 
de Acción Migrante y Fundación Ciudadano Inteligente.

Desde la Fundación Ciudadano Inteligente, su director 
ejecutivo, Pablo Collada, dijo: “No concebimos la de-
mocracia sin una participación activa de la ciudadanía 
más allá del voto: fomentando un trabajo conjunto con 
nuestros representantes para construir un gobierno de 
ciudadanos al servicio de las personas. Ante la crisis de 
legitimidad que vive nuestro sistema, sólo mediante el 
diálogo y la colaboración entre actores vamos a poder  
generar de forma creativa las mejore soluciones.”

En el comando de Alejandro Guillier, Álvaro Elizalde,  
coordinador general del equipo del candidato, valo-
ró la iniciativa y destacó: “Me parece que el trabajo que 
realizan ustedes (organizaciones de la sociedad civil) es 
fundamental para elevar el estándar de la calidad de la 
democracia. Obviamente nosotros valoramos todo el es-
fuerzo que ustedes han hecho y la capacidad de sumar 
a un número representativo de organizaciones que son 
por todos reconocidas y que tienen un amplio ámbito de 
legitimidad para el trabajo que hacen”.

Por su parte, Gonzalo Blumel, coordinador programáti-
co de la candidatura de Sebastián Piñera, agradeció la 
instancia y dijo: “La sociedad civil tiene mucho que decir 
en cómo resolver los problemas públicos, los problemas 
que a todos nos ocupan y comprometen. Ya tenemos va-
rios de los compromisos suscritos que forman parte de 
nuestro programa y vamos a seguir estudiando para po-
der incorporar muchos más”.

Representantes de organizaciones sociales afuera del comando del candidato presidencial Alejandro Guillier a punto de entrar a entregar las propuestas ciuda-
danas recogidas en la iniciativa. Junto al coordinador del equipo del candidato Alejandro Guillier, Álvaro Elizal-

de, los representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Representantes de organizaciones sociales entregando al coordinador pro-
gramático del comando del candidato presidencial Sebastián Piñera, Gonzalo 
Blumel, las propuestas ciudadanas recogidas en la iniciativa.

http://www.votainteligente.cl
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Reportaje sobre la emblemática 
Villa O’Higgins se adjudica el 
premio de excelencia “Pobre el 
que no Cambia de Mirada”

Seminario “Proponer para 
transformar: las políticas 
públicas no se escriben solas”

Santiago, 13 de enero. La agenda política del 
2017 destacó la discusión en torno a la pobreza 
y desigualdad, mostrando los problemas que 
afectan el diario vivir de las personas que viven 

y enfrentan las mayores desventajas, realidad que se vio 
plasmada en cada uno de los trabajos finalistas. 

Este año, el premio a la excelencia otorgado por la Alian-
za Comunicación y Pobreza, lo recibió el reportaje “50 
años de la emblemática Villa O’Higgins”, de la periodista 
Pilar Vega, transmitido por Mega. Con imágenes de los 
setentas, los noventas y de la actualidad, este emocio-
nante trabajo muestra cómo la comunidad organizada 
en torno al bien común, la superación y la autoprotec-
ción, logró mantenerse unida y construir un hábitat para 
todos, donde tras resistir la precariedad de los primeros 
años y luego la represión de la dictadura, hoy se busca 
proteger a los niños y jóvenes del narcotráfico. Trabajo 
que además, se adjudicó el premio a la categoría de me-
jor reportaje de televisión. 

En el marco de la segunda vuelta presidencial, las organizaciones 
Educación 2020, Ciudadano Inteligente, TECHO-Chile, Todo Me-
jora y Fundación Superación de la Pobreza hicieron un llamado 
conjunto a las futuras autoridades a trabajar en conjunto en el 

diseño e implementación de políticas públicas.

Las instituciones convocantes afirmaron que la superación de la pobreza, 
la construcción de ciudades más justas, la implementación de un sistema 
de educación para una sociedad integrada, la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, y el cuidado de la salud mental de niños, niñas y adoles-
centes, entre otras temáticas, deben ser abordadas con mayor profundidad y 
relevancia, para así avanzar en desatar aquellos nudos críticos que persisten 
en materia social.

En la ocasión, más de 20 organizaciones se unieron en la lectura de una de-
claración conjunta, que deja de manifiesto la necesidad de “involucrar a la 
sociedad civil en el proceso de proponer e impulsar causas fundamentales 
para el desarrollo del país”. 

En la ocasión, el director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, 
Leonardo Moreno, afirmó que “las organizaciones de la sociedad civil asu-
mimos nuestro rol de llegar allí donde el Estado necesita ese complemento, 
donde por cuestiones de escala llegamos con mayor profundidad a la com-
prensión de los problemas que afectan a Chile en su tremenda diversidad, 
donde nos ganamos la confianza de las comunidades más aisladas o de 
quienes viven problemas sociales particularmente difíciles. Tenemos expe-
riencia, hacemos diagnósticos robustos y podemos formular propuestas que 
siempre están disponibles y al servicio de las políticas del Estado”.

Ahora Noticias de Mega, El Mercurio, Canal 13, The Clinic, Radio Biobío y The 
Guardian, fueron los medios ganadores en las diferentes categorías de este 
certamen organizado por la Alianza Comunicación y Pobreza. 

Los ganadores de las demás categorías fueron: 

Noticia de prensa escrita: “No es fácil cambiar el sonido 
de una bomba por los aplausos de un auditorio”, por Mar-
gherita Cordano, El Mercurio. 

Reportaje de prensa escrita: “Los descriterios en el caso 
de Joane Florvil”, Claudio Pizarro y Jorge Rojas, The Clinic. 

Notica de televisión: “9 mil familias hacinadas en cam-
pamentos”, por Josefina Fernandez, Teletrece. 

Reportaje de Televisión: “50 años de la emblemática Vi-
lla O’Higgins”, por Pilar Vega, Ahora Noticas, Mega. 

Prensa Digital: “Los millones que mueve la adopción de 
niños chilenos al extranjero”, Nicolle Peña, Biobío Chile.

Aporte Editorial: “Derribando los mitos de la migración”, 
por Felipe Vergara, Ahora Noticias, Mega.  

Aporte regional: “Cuando los invisibles se hicieron visi-
bles”, por Cristian Ascencio, El Mercurio Antofagasta.  

Aporte Internacional: “Quipu: Llamadas por Justicia”, 
por María Ignacia Court, The Guardian. 

El Premio “Pobre el que no Cambia de Mirada” es entre-
gado por la Alianza Comunicación y Pobreza, conforma-
da por la Fundación Superación de la Pobreza, el Hogar 
de Cristo, América Solidaria, Fundación Paréntesis y la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias. La Alianza re-
cibe anualmente el apoyo de Banco Estado y de Inacap, 
para desarrollar sus actividades y también para dar la 
oportunidad de estudios superiores con becas y acom-
pañamiento vocacional a protagonistas de los diferentes 
reportajes e historias que se dan a conocer. 

Miembros del jurado del premio Pobre el que no Cambia de Mirada entregan-
do el premio a la excelencia a la periodista de Mega, Pilar Vega.

Representantes de las instituciones convocantes y de las instituciones firmantes de la declaración con-
junta de la sociedad civil, realizada en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
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Rock and Work en 
Festival Internacional de 
Innovación Social (fiis)

ODS: trabajando para 
transformar nuestro mundo

Desde la Cumbre del Desarrollo Sostenible realizada en 2015, la Fundación ha profundizado su compromiso con 
aportar la Agenda 2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Es así como impulsamos una agenda de trabajo desde Propuestas País y Servicio País en todas las regiones, donde 
se llevaron a cabo actividades especiales como seminarios, estudios, ferias y actividades de visibilización en general, 
enmarcadas en esta agenda global.  

Santiago 5 al 8 de diciembre 2017. El festival in-
ternacional de innovación social se ha posicio-
nado como el punto de encuentro, para el diá-
logo entre la empresa, el Estado y sociedad civil 

sobre el fortalecimiento del desarrollo social.  Durante el 
2017 se planificó el trabajo de las instituciones sociales 
dentro del FIIS, inaugurando así el espacio “Rock and 
Work”, que permitió compartir experiencias innovadoras 
desde instituciones como la Fundación Superación de la 
Pobreza y su programa Servicio País hacia otras institu-
ciones sociales que trabajan en temas similares y vice-
versa, entregando y compartiendo diferentes visiones, 
que se encaminan directamente con el cambio social 
que viene enfrentando el país. Asimismo se expusieron 
charlas con expertos en áreas de innovación, desarrollo 
social y emprendimiento.

Por quinto año consecutivo el cambio social tomó protagonismo en Chile, 
con el Festival internacional de innovación social; actividad que se realiza 
también en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, entre otros, y que cuenta 
con el apoyo de instituciones educacionales,  empresas y organizaciones 
de la sociedad civil.
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Propuestas País
Los territorios y sus problemas 
más urgentes: generando 
conocimiento regional

Desde el programa de Propuestas País, se impulsa la investiga-
ción social a nivel regional. Así desde el 2015 se han realizado 
31 estudios en 13 regiones, de los cuales a la fecha han sido 
publicados 18. Todos sin excepción han abordado diversas ma-

nifestaciones de la pobreza a nivel local y regional, principalmente por medio 
de estudios de carácter cualitativo. Durante el año 2017, en la serie Miradas 
País fueron publicados estudios de las regiones de Antofagasta, Valparaíso, 
Metropolitana, Biobío y Los Lagos. Además, en el marco de la serie Estudios 
Regionales fueron publicadas investigaciones realizadas en Antofagasta, Co-
quimbo, Valparaíso, Araucanía, Aysén y Magallanes.

ESTUDIOS REGIONALES

Llueve pero ¿gotea? / Coquimbo

El presente estudio tiene como propósito comprender la dimensión subjeti-
va de la experiencia de desertificación y/o sequía de personas y organizacio-
nes que viven en las zonas de secano en la región de Coquimbo. La deser-
tificación se comprende como un fenómeno de deterioro socio-ambiental, 
que tiene impactos relevantes en los modos de vida campesinos del área en 
cuestión, configurando identificaciones locales en contextos de asimetrías 
de poder. Se trata de un estudio cualitativo, en el cual participaron 72 perso-
nas: 47 mujeres y 25 hombres. Los grupos focales fueron realizados principal-
mente en los territorios apartados  y sólo dos de ellos fueron realizados en las 
cabeceras comunales.

Tan lejos tan cerca / Araucanía

El presente trabajo indagó en las representaciones que las personas que 
habitan en las zonas rurales de la región de la Araucanía sobre las transfor-
maciones productivas, así como también sobre el modo en que éstas las en-
frentan. Por otro lado, se consideró relevante  también la incorporación de 
aquellos actores estatales que, a nivel local, se relacionan directamente con 
las familias y comunidades rurales, ya sea desde instancias de gobierno local 
o a través de programas públicos. Esta investigación contempló el desarrollo 
11 entrevistas semiestructuradas y 5 focus group en diversas zonas rurales 
de la región.



36 37Revista VOCES 2017Fundación Superación Pobreza

Segregación residencial y convivencia social al fin del mundo / Magallanes

Este estudio buscó explorar las percepciones y representaciones de los ha-
bitantes de los sectores sur y poniente de Punta Arenas y oriente de Puerto 
Natales sobre sus viviendas, barrio y entorno en el que habitan. Se indagó 
en torno a la experiencia de obtención de la vivienda, así como también las 
representaciones y significados construidos sobre la propia comunidad, la 
segregación y otros grupos sociales. Este estudio involucró a 39 personas en 
total, que participaron a través de focus group principalmente. 

Educación en Aysén: ¿irse o quedarse? esa es la cuestión / Aysén

Este estudio analizó las expectativas que jóvenes de establecimientos edu-
cacionales vulnerables y/o aislados de la región han construido sobre el pro-
ceso educativo que han protagonizado durante su paso por la escuela y el 
liceo, y sus proyecciones después del egreso de cuarto medio. Si bien este 
estudio se centra en la voz de los jóvenes, también ha sido complementado 
con entrevistas a padres, docentes y directivos, con el propósito de cotejar 
las apreciaciones y valoraciones que el entorno familiar, institucional y co-
munitario ha elaborado sobre estos estudiantes y su futuro. La muestra estu-
vo compuesta por estudiantes, familiares, docentes y directivos de liceos de 
la región. En total participaron 107 personas en entrevistas y grupos focales.

Un lugar para Jugar / Valparaíso

Esta investigación fue desarrollada en alianza con el Programa de Recupera-
ción de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 
la región de Valparaíso. Se trata de una continuación del primer estudio rea-
lizado en Valparaíso denominado “Jugando entre riesgos”. Los resultados de 
este segundo estudio ponen en discusión las visiones, ideas y experiencias 
de funcionarios públicos que se desempeñan en los territorios investigados, 
respecto del uso que niños y niñas le dan al hábitat comunitario, en barrios y 
localidades de la región afectados por la pobreza y la vulnerabilidad.

Fronteras invisibles  / Antofagasta

Este trabajo fue desarrollado con el apoyo del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Minis-
terio del Interior y Seguridad Pública y tuvo por objetivo escrutar las percep-
ciones recíprocas entre chilenos y extranjeros residentes de la ciudad de An-
tofagasta. Se optó por un enfoque metodológico mixto, con una muestra de 
1.200 personas encuestadas y 62 participantes de grupos focales. Los datos 
obtenidos a partir de la encuesta fueron analizados mediante la construcción 
de índices de rechazo, que entregan un acercamiento a los niveles de aver-
sión recíprocos, es decir, aquello que los chilenos tienen de los extranjeros 
y que estos últimos han desarrollado hacia los chilenos. El índice fue com-
puesto para analizar cinco dimensiones: social, cultural, económica, política 
y jurídica, inspirado en el trabajo del sociólogo francés Michel Wieviorka.

MIRADAS PAÍS 

V.1 Calidad del empleo en población migrante de la Región Metropolitana 

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un país receptor de pobla-
ción, principalmente, de origen latinoamericano. Una gran mayoría de los 
extranjeros que han llegado en épocas recientes a nuestro país, lo han hecho 
buscando mejores perspectivas laborales y de vida. Sin embargo, esta co-
rriente migratoria se ha producido en un contexto de escasa o nula prepara-
ción en materia institucional y legal por parte de nuestro país.

En este marco, existe una difundida percepción de que el ámbito laboral, es 
uno de los que exhibe mayores déficit en estas materias. Para contribuir al 
desarrollo de un diagnóstico más acabado sobre este tema, impulsamos un 
estudio sobre la calidad del empleo asalariado de la población extranjera 
que reside y trabaja en la región metropolitana. Para ello, se utilizaron los 
datos de la encuesta Casen 2015 y se construyó un índice que intenta medir 
la calidad del empleo inspirado en el concepto de trabajo decente de la OIT. 
Esperamos que los resultados y antecedentes de este estudio contribuyan 
a reflexionar y discutir y comprender el fenómeno de la inmigración y cómo 
nuestras prácticas y arreglos institucionales y culturales pueden estar afec-
tando, la dignidad y el desarrollo humano de la población migrante en Chile.

V.2 Migración y campamentos en la ciudad de Antofagasta

El estudio aborda  una de las aristas  más complejas y emergentes  de po-
breza, asociadas a las últimas oleadas migratorias que se han registrado en 
la región: la crisis del hábitat residencial y el surgimiento de nuevos cam-
pamentos. En la actualidad existen cerca de 3 mil familias que viven en 35 
campamentos identificados y reconocidos por la autoridad regional, donde 
alrededor del 60% de ellas son extranjeros: colombianos/as (18,8%), perua-
nos/as (14,7%) y bolivianos/as (14,4%). El estudio fue elaborado utilizando 
la información proveniente de tres encuestas de hogares r: (i) encuesta de 
campamentos impulsada por el Gobierno Regional de Antofagasta del 2015 
(que incluye información de la encuesta en Campamentos aplicada por el 
Servicio de Vivienda y Urbanización del 2011), (ii) encuesta Casen 2015 y (iii) 
encuesta nacional de campamentos de Techo del 2015.

V.3 Reflexiones en torno a la ruralidad insular: el caso de Calbuco y la Isla 
Puluqui y la continentalización de los imaginarios isleños

Este estudio se desarrolló en la comuna de Calbuco y da cuenta de algunas 
de las principales transformaciones sociales, económicas y culturales que 
han debido encarar los habitantes de los territorios insulares. A lo largo de 
este estudio se puede constatar cómo se fue debilitando el capital social de 
los isleños a medida que avanzaba la modernidad y cómo el despoblamien-
to se fue agudizando frente al reemplazo de  las antiguas prácticas de reci-
procidad y cooperación vecinal por satisfactores públicos y/o provenientes 
del mercado. 
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V.5 Pobreza y desastres socioambientales en la región de Valparaíso

Durante las últimas décadas, Valparaíso ha sido afectado por un número cre-
ciente de desastres socioambientales, tanto a nivel micro como macro. Cam-
pesinos, pescadores artesanales, pobladores, emprendedores turísticos, etc. 
suelen contarse entre los más afectados por sequías, aluviones, incendios, 
marejadas y la contaminación industrial. Sin embargo, no existe una debida 
sistematización de la información sobre la incidencia de estos siniestros al 
interior de la región. Este estudio, buscó recopilar algunas de estas fuentes, 
los procesos descritos y analizó la información por medio de índices, que son 
presentados a modo de mapas evolutivos de alcance comunal.

TESIS PAÍS 2017 

Piensa un País sin Pobreza 2017, es el noveno volumen de la serie. En esta 
oportunidad la publicación reúne 12 artículos escritos por 13 tesistas de pre 
y postgrado de las más diversas disciplinas. Estos trabajos constituyen una 
breve síntesis de los principales hallazgos, resultados y recomendaciones 
contenidas en sus respectivas tesis de grado, magíster y doctorado. 

En esta oportunidad los artículos escogidos abordan temáticas muy diver-
sas: desde cuestiones vinculadas a la comercialización asociativa de produc-
tos artesanales, hasta aspectos relativos al enfoque de las políticas públicas, 
pasando por el estudio de migrantes, desastres socionaturales, convivencia 
escolar, movilidad y uso del tiempo, entre otras.

Piensa Valparaíso sin Pobreza V.1

Esta publicación contiene cinco artículos realizados sobre algunas de las ma-
nifestaciones de la pobreza en la  región. Las temáticas que se abordan son 
variadas:  nueva pobreza urbana,  precarización de los mercados de trabajo, 
prácticas educativas virtuosas, casos de gestión ambiental local y de los efec-
tos de los desastres socioambientales. Siendo esto último de vital importan-
cia para comprender el modo en que se caracteriza hoy en día la pobreza en 
la región de Valparaíso.

Piensa el Maule sin Pobreza V.1

Reúne cinco artículos que profundizan en temas  tales como la reconstruc-
ción tras un terremoto, la migración campo-ciudad, jóvenes y trabajo tem-
porero, y mitigación popular para recuperar el hábitat seguro, capital social y 
estigmatización territorial.

Piensa La Araucanía sin pobreza V. 1 (portadilla)

Es un compendio de cinco artículos sobre investigaciones realizadas en ex-
clusivo sobre la región de La Araucanía, escritos por tesistas que abordaron 
problemáticas relevantes que afectan y dan forma al paisaje humano y social 
de la región.

V.4 Género y trabajo: cambio en las actividades productivas de hombres y 
mujeres en zonas rurales como efecto de la industrialización

Debido a los profundos y aún activos cambios que ha experimentado el mun-
do rural en la región del Biobío, tras los intensos fenómenos de industrializa-
ción reciente, se ha producido una fuerte disminución en actividades ligadas 
a la tradicional agricultura familiar campesina. El estudio permite apreciar  
un aumento de actividades de baja calificación y alta rotación, situación que 
suele asociarse a una mayor precariedad de las personas y comunidades 
que habitan en estas zonas. En dicho fenómeno se puede apreciar también 
una mayor participación de las mujeres, que ocupan un rol más protagónico 
en empleos de menor calidad, sobre todo en las zonas rurales. Este estudio 
se realizó en base a datos intercensales (1992-2002).
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Servicio País: innovación, 
trabajo y fuerza juvenil

En coherencia con su doble propósito de incidir en la 
superación de la pobreza trabajando directamente con 
comunidades e influir en la formación de jóvenes en ple-
no desarrollo profesional, Servicio País trabajó con co-
munidades urbanas y rurales que han sido afectadas por 
fenómenos socioambientales como el despoblamiento 
y la sequía, en la zona norte, y con comunidades que 
comienzan a experimentar los efectos del cambio cli-
mático, de las tensiones provocadas por las actividades 
industriales en la zona centro - sur, y los problemas deri-

vados de las reconversiones productivas, muchas veces 
impulsadas por la dinámica industrial y de explotación 
de los recursos naturales.

Esta iniciativa cumple 23 años trabajando con comuni-
dades en situación de pobreza, fortaleciendo sus capaci-
dades y conectándolas con las oportunidades públicas y 
privadas de las propias localidades, que permitan mejo-
rar su bienestar.



42 43Revista VOCES 2017Fundación Superación Pobreza

Durante el mes de diciembre se realizó en 
Guanajuato, México, la Conferencia Con-
junta sobre la Evaluación frente a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 2017. 

En esta importante cita se presentaron conferencias ma-
gistrales y sesiones especiales del más alto nivel, con la 
participación de representantes del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social de Méxi-
co, de la Universidad Nacional de Costa Rica, del Banco 
Asiático de Desarrollo, de la Universidad Complutense 
de Madrid, del Banco Mundial y de la Universidad de los 
Lagos, Chile, entre otros académicos de diversas institu-
ciones.  La evaluación frente a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible fue el tema principal de la conferencia 

La Conferencia conjunta buscó promover el intercambio 
de conocimientos y experiencias internacionales, regio-
nales y locales sobre los avances y desafíos del segui-
miento, evaluación y sistematización frente a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

Nuestras profesionales del equipo central de Servicio 
País, Carmen Luz Sánchez y Daniela Miranda participa-
ron en la Conferencia compartiendo, en el módulo de 
experiencias innovadoras, el modelo de evaluación par-
ticipativa que aplica Servicio País y conociendo expe-
riencias en evaluación de otras organizaciones de cara a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La participación 
de nuestras profesionales fue apoyada por Asocia 2030, 
que es la iniciativa desde la sociedad civil en el marco de 
los ODS. 

Servicio País expuso su 
experiencia en evaluación 
participativa en conferencia 
global realizada en méxico 

Carmen Luz Sánchez, coordinadora de evaluación, presentó el modelo de 
evaluaciones participativas Servicio País.

Daniela Miranda y Carmen Luz Sánchez forman el equipo de Evaluación de 
Servicio País.
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Santiago no es Chile: 
voces de los territorios

Los últimos años nuestra región ha enfrentado una serie de desastres 
naturales como terremotos, tsunamis, incendios y lluvias intensas. 
Además, actualmente Coquimbo se encuentra en situación de esca-
sez hídrica, con 3,9 millones de hectáreas afectadas por sequía grave 

durante 10 años, lo que provocó que tanto en 2014 como en 2017, la región 
fuera declarada en su totalidad como zona de catástrofe hídrica. Cada uno 
de estos fenómenos ha dejado en evidencia la enorme desigualdad territo-
rial que nos afecta como país y también ha dejado al descubierto una serie 
de situaciones vinculadas a la pobreza en los ámbitos de la salud, el hábitat, 
el trabajo y la cultura, principalmente en aquellos territorios más apartados, 
justamente donde el acceso a servicios básicos, de infraestructura social y/o 
productiva es inmensamente limitado, por no decir nulo.  Pese a ello, en esos 
territorios conviven una serie de recursos culturales, dinámicas sociales y 
económicas, que determinan las actividades que desarrollan sus comunida-
des.

A partir de nuestra comprensión de la realidad regional, durante 2017 impul-
samos un trabajo colaborativo con siete municipios: Canela, Los Vilos, Monte 
Patria, Combarbalá, Vicuña, comunas con las que ya veníamos trabajando 
años anteriores, y sumamos  Paihuano y Punitaqui con las que nos volvimos 
a encontrar después de algunos años de ausencia. En cada acción que rea-
lizaron nuestros profesionales Servicio País o que impulsamos como equipo 
regional, estuvo presente la convicción de promover y potenciar en conjunto 
con los diversos actores del territorio y la comunidad, su propio desarrollo, 
entendiendo que el respeto y la valoración por la identidad, tradiciones y di-
námicas locales son siempre el marco y contexto del trabajo de la Fundación. 

Destacamos así el trabajo que desarrollamos en colaboración con el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo en Canela, apoyando los procesos de recons-
trucción tras el terremoto del 16 de septiembre de 2015 y el proyecto piloto 
de adaptación de 30 viviendas para la optimización del recurso hídrico en 
la localidad de la Ligua, comuna de Combarbalá. Asimismo, realizamos un 
excelente trabajo conjunto con el Consejo de la Cultura y las Artes, en el pro-
yecto de fomento del reconocimiento, cohesión y asociatividad entre los ar-
tistas, cultores locales y los diferentes actores comunitarios en las comunas 
de Canela, Los Vilos, Paihuano y Punitaqui.

región de coquimbo

Andrea Hernández, 
directora regional
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Respecto de la situación medioambiental, la desertificación que afecta nues-
tra región producto de la sequía y otros factores, ha generado migración de 
los hombres y de los miembros más jóvenes de las comunidades, que aban-
donan sus territorios en busca de mejores oportunidades laborales y edu-
cacionales, quedando mujeres, niños y adultos mayores en las localidades, 
con la obligación de levantar emprendimientos e ideas de negocios por ne-
cesidad y no por competencias, para poder subsistir o constituir un aporte a 
la economía del hogar. En atención a esta problemática, trabajamos en las 
siete comunas la visibilización de los productores locales, promoviendo ins-
tancias de comercialización, el intercambio de experiencias entre comunas, 
estimulando la identidad local de los emprendimientos y principalmente, el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas en dichos productores.

Este trabajo lo acompañaron 20 jóvenes profesionales del programa Servicio 
País, que junto a más 100 de voluntarios que comparten su tiempo de estu-
dio con el trabajo de revinculación social que los invitamos a desarrollar, se 
hicieron parte de realidades que en su mayoría desconocían. Nuestros vo-
luntarios son la mejor demostración de la necesidad de que la formación 
académica vaya de la mano con la vinculación social, desafío que Inacap, 
Universidad Central, Universidad Santo Tomás, Universidad de La Serena y 
AIEP, han asumido junto a nuestra institución con compromiso y convicción.

La investigación y reflexión sobre la situación regional también fue parte de 
nuestro quehacer durante 2017. Publicamos nuestro primer estudio regional 
denominado ““Llueve, ¿pero gotea?”, que analizó las relaciones de causali-
dad entre la desertificación y la pobreza en la región, desde la perspectiva de 
la propia comunidad. 

Cada una de estas acciones buscaron incidir no sólo en la comunidad, si no 
en la estructura de oportunidades local, comunal y regional, donde invita-
mos al trabajo colaborativo que promueva la participación social, que incor-
pore en la base de las decisiones el conocimiento local, y la experiencia de 
su gente en la toma de decisiones. Agradecemos, en este contexto, la dispo-
sición de los municipios, del CNCA, de Serviu, y de las seremis de Desarrollo 
Social y de Educación, que confiaron en nuestro propósito y enfoque como 
institución.

Equipo Regional:

Andrea Hernández Ojeda, directora regional
Noemi Chepillo Chepillo, Secretaria
Ignacio Román Carrillo y Mario Jara Jara, jefes territoriales
Massiel Guerrero Lizama, coordinadora de jóvenes
Mario Jorquera Álvarez, encargado regional de propuestas país.

El año 2017 comenzó con los dramáticos incendios forestales que 
afectaron la zona centro de nuestro país y la exitosa coordina-
ción de las organizaciones de la sociedad civil en MovidosxChile, 
para enfrentar la ayuda oportuna a las zonas afectadas por ca-

tástrofes naturales. Fue un año en el que la reforma educacional y la gratui-
dad en educación superior se tomó el debate, logrando llegar a un acuerdo 
en materia de ley que sin duda incidirá en el futuro no solo de los estudiantes 
sino también de sus familias. La nueva ley de migraciones no llegó a puerto 
y fuimos testigos del caso de Joane Florvil, una mujer haitiana que vivía en 
la comuna de Lo Prado, y que murió en la Posta Central luego de una serie 
de eventos en los que la lengua, la incomprensión y la desidia marcaron su 
lamentable desenlace. Todo, en un año marcado por las elecciones parla-
mentarias y presidenciales.

En este escenario de la región Metropolitana, constituido por un territorio de 
más de 7 millones de personas en 15.000 km2, donde conviven problemáti-
cas tanto nacionales como regionales se hace muy difícil enfrentar el tema 
de la centralización con eficacia. En este sentido, nuestra apuesta como 
equipo de trabajo, estuvo basada en una mirada holística que nos permitió 
abordar desde la intervención e investigación social, lo rural y lo urbano (o lo 
rur-urbano o la nueva ruralidad).

Durante el año 2017 trabajamos en siete comunas, tres urbanas y cuatro 
rurales. En Lo Prado, Independencia y Quilicura, estuvimos abocados a te-
mas tales como la educación intercultural y la convivencia. En Til Til, María 
Pinto, San Pedro de Melipilla y Alhué en tanto, nos enfocamos en educación 
ambiental, habitabilidad rural y gestión ambiental local. Este trabajo contó 
con el apoyo de numerosos voluntarios, voluntarias y estudiantes en prác-
tica que aportaron con su trabajo en las distintas temáticas mencionadas. 
De igual forma, desde el equipo de investigación, se indagó en las distintas 
trayectorias de vida de población migrante que vive en nuestra región, a tra-
vés de talleres en los que mediante líneas de tiempo pudimos identificar las 
estrategias de inserción que éstos elaboran a la hora de vivir y convivir con 
la sociedad chilena. Así, lo anterior refleja que somos una región diversa y 
trabajamos en la diversidad.

región metropolitana

Antonia Garcés, 
directora regional
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Los hitos dentro de la región fueron variados. Desde Servicio País se destacan 
los catastros habitacionales realizados en las comunas de Alhué y Til Til, que 
nos permitieron caracterizar la situación habitacional y planificar acciones 
como acercar la estructura pública de subsidios a la comunidad, apoyar la 
regularización de títulos de dominio en localidades aisladas y trabajar en el 
hermoseamiento de espacios comunitarios. De igual forma, este año reali-
zamos talleres de cine intercultural en la comuna de Lo Prado, experiencia 
valiosa para dar cuenta de nuevas formas de expresión a la hora de abordar 
la interculturalidad en las escuelas, promoviendo así el enfoque de derechos 
humanos y poniendo en cuestión los estereotipos y prejuicios existentes en 
nuestra sociedad.

En 2018 nos enfocaremos en reconocer y valorar el sentido de nuestro que-
hacer. Repensaremos nuestros focos regionales para poner el acento en la 
crisis del habitar que se expresa de distintas maneras en nuestra región. La 
crisis está en la ruralidad cuando nos cuestionamos las formas en las que 
se ordenan territorialmente nuestras comunas; y está en lo urbano cuando 
abordamos la segregación espacial de los barrios en los que trabajamos. 

En términos concretos seguiremos trabajando por un país que reconozca y 
acoja a la población migrante a través de la educación y de las oficinas de 
migrantes que cada vez más se reproducen en las comunas urbanas en las 
que trabajamos. Queremos abordar también el fenómeno incipiente de la 
llegada de población migrante a las comunas rurales, apoyando a los muni-
cipios en estrategias de acción que aporten en el buen vivir de migrantes y 
nacionales. Trabajaremos, de igual forma, en conectar la escuela con los ba-
rrios y territorios en los que se insertan, en establecer puentes entre familia y 
escuela en pos de construir una comunidad educativa que sea significativa y 
participativa para quienes la componen. Seguiremos acercando la estructura 
pública, desde un enfoque promocional, a las comunas excluidas y no solo 
a los centros de dichas comunas, sino que más bien a aquellas localidades a 
las que se les hace más difícil el acceso. 

2018, será un año de grandes desafíos, pero estamos listos para trabajar des-
de el compromiso, las ganas y la valentía, pues estamos convencidos de que 
Chile no va a cambiar solo, va a cambiar siempre y cuando la sociedad civil, 
las organizaciones y movimientos sociales, los partidos políticos (nuevos y 
viejos), el Estado y las personas, jueguen el papel que les corresponde. 

Equipo regional: 

Antonia Garcés, directora
Marcia Cepeda, secretaria
Brenda Jorquera y Sebastián Vega, jefes territoriales
Francisca Castro, encargada de Propuestas País 
Alejandro Romero, coordinador regional de jóvenes 
Juan José Rojas, profesional programa pequeñas localidades

La región de Los Lagos, ha sido especialmente ge-
nerosa con el crecimiento económico del país en 
las últimas décadas. De acuerdo al último Indica-
dor de Actividad Económica Regional, junto a Ma-

gallanes, lideró el crecimiento económico durante 2017. 
En estos 48.584,5 Km2, conviven 30 comunas y una diver-
sidad geográfica, productiva y cultural que no sólo debe 
ser destacada, sino que potenciada. Mariscos, pescados 
y algas, se entremezclan con leche, carne, avellanas y 
berries, dando paso también a un turismo de natura-
leza cada vez más en alza. Una región habitada por co-
munidades lafkenches, patagones, descendientes de la 
colonización alemana de fines del siglo XIX y comienzos 
del XX y los chilotes, que no se restringen sólo a los ha-
bitantes del archipiélago, sino que han dejado su huella 
arquitectónica, gastronómica, musical e incluso idiomá-
tica, sobrepasando incluso los límites regionales.

Pese a ello, en los territorios rurales e insulares de la re-
gión, aún no es posible apreciar los beneficios de este 
crecimiento. En efecto, en ellos se observan problemáti-
cas de pobreza, segregación e inequidad para acceder a 
una estructura de oportunidades que muchas veces no 
es capaz de adaptarse a las dinámicas territoriales, lo 
que pone en riesgo la sustentabilidad de las inversiones, 
pero por sobre todo, la capacidad de resiliencia de estos 
territorios frente a fenómenos adversos.

Es por esto que durante 2017, quisimos seguir profundi-
zando en comprender estos fenómenos que afectan a 
comunidades rurales e insulares promoviendo el reco-
nocimiento del patrimonio local y la participación ciuda-
dana, con apoyo de la estructura de oportunidades co-
munal, provincial y regional (gobiernos locales, gobierno 

provincial, gobierno regional, universidades, centros de 
investigación, empresa privada), a través de estrategias 
de visibilización y análisis multidisciplinarios.

Profundizamos el estudio regional sobre la crisis en el 
habitar insular, concentrándonos en los activos que ca-
racterizan a la vida isleña, para proponer modelos de 
trabajo pertinentes a las realidades que se viven en las 
islas menores del mar interior de Chiloé. Para ello, nos 
vinculamos con centros de investigación regionales para 
complementar miradas y generar investigación aplicada 
como un aporte para el desarrollo regional.

Estamos frente a un territorio con múltiples y dinámicas 
complejidades, que resulta también en  una oportunidad 
única para ser visibilizadas y generar cambios en la insti-
tucionalidad pública, que permitan apostar al desarrollo 
a la escala que sus habitantes deseen. Por ello, quisimos 
estar presentes en las cuatro provincias que componen 
la región, a través de 24 intervenciones Servicio País en 
11 comunas, abarcando la diversidad de ámbitos con 
que cuenta el programa. 

Llegamos por primera vez a la aislada península de Aya-
cara en la comuna de Chaitén, colaboramos en la reso-
lución  de la crisis generada por la marea roja en 2016 
abriendo dos intervenciones en Carelmapu (Maullín) y  
regresamos al histórico Calbuco, para trabajar con las 
comunidades de Bahía Pargua, que deben enfrentar los 
cambios que generará la construcción del puente sobre 
el Canal de Chacao.

región de los lagos

Claudia Muñoz, 
directora regional
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Pero no sólo queríamos estar, sino que buscábamos inci-
dir, provocar cambios, generar una nueva mirada hacia el 
potencial que tienen nuestros territorios aislados y para 
ello, debíamos generar alianzas con otros para trabajar 
de mejor manera. Así destacamos el fortalecimiento de 
nuestros lazos con el Minvu, lo que nos permitió traba-
jar  para la consecución de 45 subsidios de Reparación 
Banco de Materiales en Carelmapu y Quehui (Castro), 
apoyando a mejorar la calidad de la vivienda de estas fa-
milias, mientras trabajamos junto a ellos en temas aso-
ciados al saneamiento de títulos de dominio. En Frutillar, 
junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, 
se están dando los últimos pasos para la postulación al 
Subsidio de Habitabilidad Rural para la construcción de 
un centro comunitario con foco productivo que benefi-
cia a las 11 Juntas de vecinos que la componen. Y busca-
mos también apoyo en las universidades, postulando al 
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), junto 
la Universidad Santo Tomás, adjudicándose el proyec-
to que permitirá indagar en las posibilidades de gene-
rar barras energizantes en base a cochayuyo liofilizado, 
proyecto que será trabajado de forma directa con las 
mujeres algueras de La Pampina, en la comuna de Los 
Muermos.

Más allá del levantamiento de proyectos como los se-
ñalados, nuestra apuesta está en  fortalecer la asociati-
vidad, tanto a nivel territorial como a nivel productivo, 
por lo que nos propusimos revivir la “Feria País” y fue así 
como a principios de noviembre, logramos durante dos 
días reunir a más de 50 artesanas y productores locales 

de la región en Puqueldón, buscando generar  un espa-
cio de encuentro y aprendizaje sobre sus procesos pro-
ductivos y de comercialización. 
 
Nada de todo el trabajo de este año hubiera sido posi-
ble si no hubiéramos contado con el apoyo de nuestras 
contrapartes ministeriales en el territorio (CNCA, Minvu y 
MDS); las universidades locales que nos han hecho parte 
de sus consejos socio-productivos y con las que hemos 
levantado proyectos de voluntariados, prácticas e inves-
tigaciones en conjunto; nuestros municipios, fundamen-
tales para la instalación en el territorio y en el desarrollo 
de las intervenciones; pero por sobre todo, sin nuestros 
24 profesionales que trabajaron incansablemente para 
seguir sosteniendo que podemos seguir soñando en que 
cada uno de los hombres, mujeres, niñas y niños con los 
que trabajamos, tengan la posibilidad de seguir constru-
yendo territorio desde su propia mirada y no desde la 
que está establecida por una institucionalidad, que mu-
chas veces no reconoce ni potencia sus particularidades.

Equipo Regional Los Lagos:

Claudia Muñoz, directora
Carol Soto, secretaria
Pedro Segura, Carolina Negrón y Patricio Contreras, jefes 
territoriales
Ricardo Álvarez, encargado macrozonal de Propuestas País
Gabriela Lizana, coordinadora regional de jóvenes 
Soraya Bastías, profesional programa pequeñas localidades
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Con el apoyo de:

SOMOS una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos 
orígenes se remontan a 1994.

CREEMOS que superar la pobreza que experimentan millones de chilenos y chi-
lenas en nuestro país es un desafío de equidad, integración y justicia social. 

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

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


