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Presentación

Tiempos de
co-responsabilidad
por: Catalina Littin, Directora Ejecutiva
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Los libros de historia consignarán que en el ciclo 2019-2020 se sumaron en Chile todas las
esperanzas, incertidumbres y vientos de cambio, en un remolino de sucesos que seguramente marcarán a varias generaciones. Comenzamos con la crisis medioambiental, el “estallido”
social, el cambio constitucional y hoy enfrentamos una pandemia mundial inédita.
Entremezclados todos estos exigentes procesos, el país se ve enfrentado a cambios sociales
y a un calendario político desafiante, una economía (mundial) con serias dificultades, y las
autoridades y ciudadanos sometidos a una fuerte tensión. Ojalá que quienes escriban sobre
este periodo también se refieran a estos tiempos como espacios donde pudimos aprender
a ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos; que los relatos se centren en cómo salimos de la crisis social y política, y cómo vencimos la crisis sanitaria que afectó al mundo
entero. Ojalá que quienes estamos viviendo este momento desconcertante nos quedemos
con esos aprendizajes y los traspasemos a los chilenos y chilenas del futuro.
El comienzo de 2020 ha sido muy difícil para todos y todas. Nos tocó iniciar las actividades
bajo un estado de cuarentena y aislamiento social para preservar la vida. Todo ello nos desafía no solo a un cambio en las costumbres y formas de relacionarnos o trabajar, sino también
al compromiso, responsabilidad y solidaridad como sociedad.

Comunidad de San
Juan de la Costa que
trabaja en conjunto con
SERVICIO PAÍS: Grisela
del Carmen Pichuncheo,
Carolina Asunco, Sofía
Llaitun, Jorge Pichuncheo, Sergio Wensenlao.
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Es en este marco en el que nuestros profesionales SERVICIO
PAÍS llegan a vivir a las comunas donde fueron destinados.
¿Cómo un programa, que trabaja en torno a las personas, en
torno al diálogo y la elaboración de proyectos colaborativos,
enfrenta estos tiempos? Esta vez, el vínculo social inicial tuvo
que esperar, teniendo al centro el bien común. Si bien estar
presentes en los territorios más empobrecidos y aislados,

vincularnos con la comunidad y ponerse a disposición de los
municipios son nuestras primeras acciones al comenzar un
nuevo ciclo, hemos tenido que aislarnos en los propios territorios, cuidando lo más relevante: la vida humana. Pero este
aislamiento social ha sido también un periodo de aprendizajes. Comenzamos una intensa capacitación utilizando la
tecnología y las plataformas digitales, aprovechando cien-
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Este ciclo nos desafía a
compartir el país que soñamos y
construir con las comunidades
y personas, nuevos tratos y
nuevos modelos.
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tos de voluntades de todos y todas por aprender y prepararse para las tareas de este periodo. Y así, pese a todo, dimos
inicio al año 25 de nuestra historia.
Hasta ahora SERVICIO PAÍS ha marcado la vida de más de
6.500 profesionales, y cómo no, marcará sí o sí el derrotero
vital y profesional de los 259 jóvenes que trabajarán este año
con las comunidades que experimentan importantes índices de pobreza, aislamiento y desigualdad en un contexto
sanitario inédito para el conjunto de la población.
Este ciclo nos desafía a compartir el país que soñamos y
construir con las comunidades y personas, nuevos tratos y
nuevos modelos. A tener diálogos, incluso incómodos hasta
comprender que el ser humano, con toda su inteligencia y
tecnología, no puede combatir, si no es colaborativamente,
las dificultades por las que estamos atravesando.
Los próximos años serán de decisiones y procesos cruciales
para el sistema político, económico y social chileno y esperamos que de ellos la democracia salga fortalecida a fuerza
de participación y compromiso. Esperamos también, que el
sentimiento de solidaridad y conciencia para con los demás,
que ojalá todos y todas estemos experimentando, permanezca.
Nuestro compromiso y nuestros esfuerzos están destinados
a recuperar nuestro país y a construir colaborativamente
con la sociedad civil, el Estado, el sector privado, el poder
político y por sobre todo con las comunidades con las que
trabajamos, todo lo nuevo y necesario para poder vivir un
futuro común.
Gestoras del Huerto El Vergel de Freirina: Silvia Seura, Mónica Altamirano, Laura Altamirano, junto a Valentina Donoso, profesional SERVICIO PAÍS que trabajó con ellas.
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“La política social
no alcanza a ver el
contexto de las personas”
por: Andrea Repetto
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En un seminario organizado por ICARE, la presidenta de la
Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS expuso
ante economistas y empresarios del país su análisis de lo que
hay detrás del estallido social de octubre pasado. Aquí un
compilado de sus frases más destacadas.
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“Detrás de los avances económicos hay carencias.
La marcha que en octubre sacó a un millón y medio
de personas a las calles en Santiago y a otros miles más en regiones no puede dejarnos indiferentes:
¿cuál es la vida diaria que llevan las personas que
están más allá de esos números?”
“Cuando uno trata de indagar cuáles son las quejas y frustraciones de las personas, hay tres situaciones que aparecen de manera sistemática:
pensiones, salarios y la dificultad para enfrentar
problemas de salud”.
“Según la encuesta Suplementaria de Ingresos del
INE, la mitad de la gente gana por su empleo $400
mil mensuales o menos. Cuando pensamos en el
alza de los pasajes del metro, de $30, suena poquito, pero cuando uno tiene que tomar el metro ida y
vuelta, de lunes a viernes, todo el mes, eso se lleva
cerca del 10% de ese salario mediano. El costo de la
vida, del transporte, comparados con los ingresos
que obtiene la gente a través de su ingreso laboral
es demasiado alto”.
“La salud pública no es oportuna para la gran mayoría de las personas. Al año mueren alrededor de 20
mil personas esperando una cirugía en Chile. Estas
son las cosas que nos dividen. Si tuviéramos un sistema de salud compartido probablemente el sistema
de salud sería mucho mejor para la gran mayoría de
las personas”.
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“Mucha gente en el país vive con la sensación de que
el esfuerzo no remunera de manera proporcional y
que el bienestar depende en muchos aspectos de
cosas que no están en el control de las personas”.
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“Hay una acumulación de desventajas que no son necesariamente merecidas. La vivencia de que uno se
esfuerza y hace todo lo que me dijeron que tenía que
hacer: educarme, ir a trabajar, llegar temprano, cotizar… y que aun así vivo en una situación de vulnerabilidad. Las personas que tienen esa dificultad son
siempre las mismas”
“Si sumamos los casos de financiamiento ilegal de la
política, abuso corporativo, información privilegiada,
tráfico de influencias, nepotismo y una larga lista de
cosas en que no se ve que la justicia sea proporcional al daño que se causa, se agrega una sensación de
impunidad y de injusticia. Por tanto, no es extraño ver
la profunda desconfianza que la ciudadanía tiene entre
nosotros mismos, y también con estas instituciones
que no los protegen y que tampoco aseguran justicia”.
“Otro tema que ha llamado la atención es cuán fuerte
ha sido la violencia. Y no podemos negar algo que no
hemos mirado con atención: nuestra sociedad es más
violenta de lo que queremos creer. La última encuesta longitudinal de primera infancia que hace el MDSF,
que sigue a niños de 0 a 12 años, encontró que el 63%
de estos niños ha sido víctima de violencia, ya sea
física o psicológica por parte de sus cuidadores. La
Agencia de la Calidad estima que un 40% de los niños
entre 4to y 8vo básico han sufrido bullying por parte
de sus compañeros. Por otra parte una gran cantidad
de mujeres ha contado sus testimonios dolorosos de
abusos sexuales sufridos en distintas etapas de su
vida y en distintos contextos”.
“En adelante tenemos una oportunidad, la nueva
Constitución, que si bien puede traer incertidumbre,
trae mucha adhesión entre la población, y nos puede
llevar a una sociedad más cohesionada, con mejor
trato, con mayor legitimidad de nuestras instituciones. También tenemos que mirar adelante con una
visión de contexto, de integralidad de la vida de las
personas, tenemos que empezar a pensar cuál es la
vida diaria que nosotros no tenemos”.
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“Voy a votar Apruebo
y por una Convención
Constituyente
escogida 100%”
Entrevista a Rodrigo Jordan
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De cara al plebiscito, el presidente de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS) y director de la Fundación
Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS entrega su análisis
del proceso constitucional, las demandas de la ciudadanía y
destaca la importancia de la participación de la sociedad civil en
el debate.
18

“El principal problema es la desconexión gigantesca entre
las élites y la ciudadanía”. Así Rodrigo Jordan cataloga el epicentro de la crisis social que se vive en el país desde el 18 de
octubre pasado y que ha desencadenado en un hito histórico que podría cambiar la Constitución que data de 1980.
En esta entrevista, el ingeniero y doctor en Filosofía por la
Universidad de Oxford, analiza la crisis producida por la
pandemia del COVID-19, el despertar social, el rol de la sociedad civil y los desafíos del país a futuro. Lo primero y más
urgente es hacer frente y salir unidos de la amenaza que
significa el coronavirus. Plantea impulsar un cambio de trato entre y hacia las personas y en el marco de la red Nuevo
Pacto Social, de la cual es vocero, asegurar una alta participación ciudadana vinculante en el proceso constituyente,
ahora aplazado.

Situación social y contingencia
A más de cinco meses del estallido social que estremeció
al país, ¿cuál es su lectura hoy del momento social que vive
Chile? ¿De qué manera se refleja?
Hoy estamos en un escenario de mucha confusión, que hace
que todo sea bastante frágil y poco predecible. Creo que la
pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a torcer el
brazo, ponernos nuevamente de acuerdo en cómo y cuándo enfrentar el proceso constituyente abierto en noviembre
pasado. Lo único que tenemos es que hay un plebiscito sobre
una nueva Constitución y la forma de construirla. Me parece
que lo importante en estos momentos de angustia e incertidumbre de la humanidad y particularmente de nuestro país,
es tener altura de miras, pensar juntos el futuro, construir
entre todos. Me parece también que la generosidad en posponer las legítimas demandas de la gente que se manifiestan en protestas, es destacable. Por muchas razones, esta vez
en el contexto de una emergencia, vuelvo a repetir: la gente
es muy sensata.

¿Qué expectativas tiene de la participación electoral en el
plebiscito?
Soy un optimista empedernido. Creo que por primera vez
desde el plebiscito del 88, va a participar mucha gente, hay
una posibilidad de que en el plebiscito participe más gente
de la que participó en las elecciones presidenciales o parlamentarias. Y esa participación es lo que a mí me interesa.
Hemos trabajado fuertemente con el Nuevo Pacto Social en
construir una plataforma de capacitación para la participación ciudadana, con el fin de que la gente vaya a votar. No
estoy diciendo que el proceso sea perfecto, pero con toda esa
fragilidad la gente tiene que ir a votar. Para ello se requiere
seguridad en el ir a votar, por lo que me parece acertado la
postergación del plebiscito para una mejor fecha.
¿Por qué es importante que la sociedad civil haga un esfuerzo de promoción de la participación?
Porque es la única forma de que estas élites escuchen lo
que la gente quiere. Si la gente se manifiesta con fuerza, a
las élites no les va a quedar otra que hacer eso vinculante.
Aquí hay cinco millones de personas que votan ¡pudiéndolo
hacer más de catorce millones! Nuestra participación electoral es de la más bajas del mundo y como era de esperar de
las más desiguales: los que menos votan son las personas en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
Usted dice que este proceso lo ve frágil. ¿Cuál es la principal crítica que hace al sector político, a las autoridades, a
las asociaciones sindicales y a la propia sociedad civil respecto de lo realizado estos cinco meses?
El principal problema es la desconexión -y quiero poner un
adjetivo importante- gigantesca, entre las élites y la ciudadanía. Y cuando digo élites digo todas, no solamente el
mundo más rico en términos de posesiones materiales o de
bienestar económico, sino que las élites políticas y empresariales, las élites dirigenciales de las distintas organizaciones,
la falta de contacto que tienen con la realidad de la gente.
Ese problema es el más grave de todos y se refleja en una
falta de generosidad.
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Participó en varias entrevistas donde insistió en que el
diálogo multisectorial debía ser franco, abierto, desprejuiciado... ¿ve avances o retrocesos en este punto?
Se habla mucho de diálogo, se dice “hay que dialogar”, pero
¿de qué diálogo estamos hablando? El diálogo en que te invito para que te diga lo que pienso y tú me digas lo que piensas… eso no es un diálogo. Eso es solamente una exposición
de ideas. Los diálogos de verdad requieren de un punto de
partida, de generosidad. Voy a ir a este diálogo con la intención profunda de escuchar al otro, de empatizar con el otro y
de cambiar. Cuando el diálogo es de verdad, hay encuentro,
tensión, enojo, rabia. Todos esos elementos emocionales son
importantes para que al final surja algo de común acuerdo
en la cual entrego con generosidad parte de lo que creo y tú
entregas con generosidad parte de lo que crees. Hoy vemos
un grupo de gente que dice que esto es así y otro que dice
que esto es asá. Y ninguno de los dos tiene la verdad absoluta, con ambas violencias no llegamos a ninguna parte.
¿Por cuál alternativa va a votar en el plebiscito?
Personalmente voy a votar Apruebo y por una Convención
Constituyente escogida 100%.

Convivencia ciudadana y confianza
¿Dónde sitúa usted las causas de esta crisis?
Es de muchas facetas y factores. No es de una sola razón. Uno
puede decir la desigualdad, pero la desigualdad medida en
qué. Desigualdad en acceso a oportunidades, desigualdad
de trato, desigualdad frente a la justicia, desigualdad frente a la salud y la educación. En la Fundación lo veníamos
diciendo hace mucho tiempo, que la construcción de estas
élites desconectadas de la ciudadanía hacía que éstas fueran sordas a sus demandas, lo que configura un escenario
bastante dramático. En el escenario actual, de catástrofe por
el virus, tenemos la oportunidad de actuar de manera más
justa y solidaria, y no me refiero solo a las personas, me refiero particularmente a las instituciones, a las públicas y privadas. No podemos permitir como sociedad que la medida
de atención y la calidad de ella a las víctimas del coronavirus
sea por su nivel de ingresos. Esta vez, no. No hagamos de
esta situación otra razón de descontento social.
¿Hubo señales de descontento que pudiesen prever el escenario actual?
Esta desconexión de las élites se reflejó hace muchos años
atrás con las primeras causas donde las protestas se hacían
presentes. En Freirina, por ejemplo. Justo antes del 18 de
octubre estaban quemando el Instituto Nacional, que es

“Cuando el diálogo es de
verdad, hay encuentro,
tensión, enojo, rabia. Todos
esos elementos emocionales
son importantes para que
al final surja algo de común
acuerdo en la cual entrego
con generosidad parte de lo
que creo y tú entregas con
generosidad parte de lo que
crees”.
un ícono en la educación chilena. Y el resto de las élites, yo
incluido, mirábamos esto como un “espectáculo lejano” y no
queríamos leer ahí una síntesis de cómo estaba la sociedad.
“Mira lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional, qué
barbaridad más grande”, pero nadie se quería involucrar ni
entender las causas.
En su participación en el seminario “Desafíos y perspectivas de la nueva agenda país” señaló cuatro pilares clave
para resolver la crisis: una cultura de respeto a los Derechos Humanos, una agenda social robusta, el proceso de
Nueva Constitución y un pacto para un nuevo trato social.
¿A qué se refiere con cada uno?
Hemos pensado que hay cuatro pilares en esta situación
que hay que abordar. Uno es la amplia situación con los Derechos Humanos. Y no me refiero solo con lo trágico que son
los abusos de los Derechos Humanos de la policía respecto
de los protestantes o de las manifestaciones, todos casos en
los que hay que avanzar en justicia y reparación, sino que en
una amplia perspectiva. Por ejemplo, los derechos de la infancia vulnerados y que aún siguen esperando. El desafío es
impulsar con fuerza una cultura de defensa y respeto de los
Derechos Humanos en nuestra sociedad. Lo mismo aplica
en la actual crisis sanitaria: debemos proteger el derecho a
la vida y satisfacer el derecho a la salud de toda la población.
Segundo, el tema de las demandas sociales. Hay muchos
proyectos presentados en el Congreso, mucha discusión,
pero el ciudadano no ve ningún cambio. El sueldo mínimo
sigue en $ 301 mil, salvo una pequeña mejora en los mayores
de 80 años en las pensiones. Entonces lo que percibimos es
que la gente ve que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, mi
vida ha cambiado poco. Y eso atenta contra el proceso constitucional, porque podría haber un desgano: a qué voy a ir
a votar si finalmente pase lo que pase mi vida no cambia. Y
eso pone en riesgo el proceso, ya que como no hay cambios
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en la agenda social, puede haber una desmotivación, sume
a ello las graves consecuencias que puede tener una pandemia si no somos capaces de manejarla adecuadamente.
Tercero es el propio proceso constituyente. Vamos a estar
dos años en esto y es largo el proceso, por lo tanto se necesita mucha participación. Pero tal vez lo más profundo está
presente en el cuarto pilar, y en la Fundación hemos venido

trabajando sobre este tema hace muchos años, es el nuevo
trato entre nosotros y las instituciones u organizaciones. Un
trato que se genera en un respeto por la dignidad de la otra
persona y no por lo que tiene. Yo profesional, yo profesor, yo
trabajador, yo asesora del hogar valgo lo mismo. Es un cambio cultural que estamos todavía muy lejos de lograrlo.
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¿Por qué es importante hablar de una cultura del nuevo trato?
Tengo una anécdota para eso. Un joven titulado, primera generación profesional en su familia, sus padres le decían que él tenía que ser un profesional para que lo respetaran. No era
por un bienestar económico o por una posición social, no. Era para que lo respetaran, lo que
te habla de cómo los trataron durante toda su vida: como alguien menor, que no era digno
de un trato igualitario porque yo soy profesional y ellos no. A eso me refiero con igualdad de
trato. Si uno mira los informes del PNUD, en los servicios de salud no es solo el hecho que te
posterguen ocho meses el escáner o la operación. Es el trato que los funcionarios de salud
les dan a esos pacientes, eso es lo que más reclama la gente. Ya lo señalé anteriormente, el
adecuado y justo abordaje de la actual pandemia puede ser una oportunidad para revertir
en parte una deuda pendiente en materia de salud. Yo tengo una fe impresionante en la ciudadanía chilena. La gente entiende que este no es un país extremadamente rico y que hay
muchas cosas a las que no se puede acceder de un día para otro. Lo que como ciudadano no
entiendo es que me traten mal, que no me traten con respeto, con dignidad y me discriminen
en una situación de urgencia. Una persona que se roba una gallina tiene cinco años de cárcel
y otra persona que comete un desfalco, tiene clases de ética. Eso es lo que más indigna a la
gente, porque somos todos ciudadanos de este país y valemos lo mismo.

Deudas sociales
En el Premio Pobre el que no Cambia de Mirada 2019 recibió el reconocimiento de excelencia un reportaje que develó la vulneración sistemática de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en el Sename. ¿Es esta la deuda más grande que tiene el Estado
en materia de pobreza y exclusión?
No me gusta clasificar cuál es la deuda más grande, porque uno podría pensar en los adultos
mayores con los que también se tiene una gran deuda. En lo personal, me afecta muchísimo
lo que pasa con los niños y niñas. Igual me afecta lo que pasa con los jóvenes, con la educación, el acceso a la salud. Pero a la infancia nadie la defiende, no tiene posibilidades de
marchar, entonces creo que la deuda que tenemos con la infancia vulnerada en sus derechos,
es una de las más graves. Además, si uno llegara a votar una nueva Constitución, los que la
van a vivir son precisamente esos niños. Hay que atenderlos como una primera prioridad
del gobierno y del Estado en su conjunto. Porque el reportaje habla de un informe de la PDI,
de la Contraloría, del Poder Judicial…es el Estado completo y la ciudadanía la que se debe a
estos niños y niñas.
¿Cuáles serían otras causas relevantes en un futuro próximo?

Manifestantes se reúnen en Plaza
Italia en Santiago de Chile el 25 de
octubre de 2019.

La ciudadanía en todas las encuestas reclama sobre pensiones, salud, educación. Incluso
ahora de medio ambiente. Pero hay otras situaciones que uno mira y que van a definir una
sociedad completamente distinta. Por ejemplo, la revolución digital y el trabajo. Cómo van
a cambiar con la tecnología las fuentes laborales, la forma de trabajar y el acceso al trabajo
en el futuro. Siempre hemos sostenido que el trabajo digno es un pilar de la sociedad democrática, participativa y solidaria, pero eso va a cambiar tremendamente. Otro tema también
tiene que ver con cómo se abordan los programas no solo en el entendimiento del cuidado
del medio ambiente y de la conservación de la naturaleza, sino de la sostenibilidad de lo que
estamos haciendo como modelo de desarrollo económico. De nuevo los niños pasarán a vivir
las consecuencias de lo que nosotros haremos ahora. Son discusiones muy profundas, que
hablan de un escenario de 10, 15, o 20 años y que no están mucho en la demanda, porque la
demanda está con aquello urgente, pero estos temas son muy importantes también.
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Nuevo Pacto Social
lanza proyecto Ahora
Nos Toca Participar

FSP /

Esta iniciativa nace de la red Nuevo Pacto Social nace desde
la sociedad civil e invita a los ciudadanos y las ciudadanas a
informarse para decidir y a participar para incidir. El proyecto
busca llegar a todos los territorios del país, especialmente
mujeres, pueblos originarios y personas en situación de
discapacidad.
23

El foco está puesto especialmente en los grupos con baja
participación electoral: mujeres, pueblos originarios y personas en situación de discapacidad. El proyecto consta de
tres etapas que incluyen formaciones ciudadanas, diálogos
ciudadanos e incidencia. Así, se espera vincular a la ciudadanía con los próximos procesos de participación política,
como el plebiscito, el posible proceso constituyente y las
elecciones municipales y regionales.

En el marco de la contingencia sanitaria, y
tras suspender todas las actividades presenciales en los territorios a nivel nacional
como primera medida preventiva, se han
reforzado los contenidos de autoformación
dispuestos en la plataforma web con el objetivo que toda persona pueda conocer de
fácil acceso el material de consulta. Asimismo, se generarán otras instancias digitales
de formación y de conversaciones con expertos y expertas donde se podrá participar y resolver dudas sobre los temas que se
abordan en los contenidos. El material está
también disponible en un formato inclusivo
a través de audioguías e intérpretes de lenguaje de señas.

El programa agrupa a más de 750 organizaciones sociales,
pertenecientes a la red Nuevo Pacto Social. Esta, a su vez,
está integrada por distintas redes, como la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, a la que pertenece la Fundación
Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS.

Para quienes deseen autoformarse, a través
del sitio web www.ahoranostocaparticipar.
cl se podrán descargar los contenidos correspondientes para realizar talleres de formación en las propias comunidades.

Con más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil en la plaza principal del centro cultural Gabriela
Mistral, el pasado 5 de marzo, se hizo la presentación de la
iniciativa Ahora Nos Toca Participar. El proyecto busca entregar herramientas de participación ciudadana en el marco de
los cambios por los que atraviesa el país desde el “estallido
social” del 18 de octubre.

Así, con la misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la cohesión social en Chile, Ahora Nos Toca Participar tiene presencia en todas las regiones de Chile -con
más de mil formadores voluntarios- y cuenta con el apoyo
de organismos internacionales como la Unión Europea y
Naciones Unidas.
“Este es un proyecto independiente, sin influencia desde
partidos políticos ni de sectores con intereses acotados. Somos sociedad civil organizada y el único interés es activar a
la ciudadanía en este proceso nuevo que estamos viviendo
como país. Nuestro primer llamado es a participar en el plebiscito masivamente y así lograr la votación más grande de
la historia de Chile”, explicó Andrés Soffia, Coordinador Ejecutivo de la iniciativa.

Asistentes al
lanzamiento de Ahora
Nos Toca Participar.
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SERVICIO PAÍS
apoyó activamente
la Consulta Ciudadana
Municipal del 15 de
diciembre
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga
una nueva Constitución? Esta pregunta y otras sobre temas
institucionales, agenda social y problemas locales, fueron
parte de esta inédita votación a la que se sumaron 225 comunas
a nivel nacional y que contó con la adhesión de 2.437.663
ciudadanos y ciudadanas. Durante el desarrollo del proceso,
SERVICIO PAÍS colaboró estrechamente con los gobiernos
locales donde estamos presentes.
Un pilar fundamental del trabajo de SERVICIO PAÍS es promover la participación ciudadana de la comunidad, tanto
para identificar los problemas locales, como para ser parte
de su solución. Apoyar a los municipios en las comunas donde nuestros profesionales están presentes y ser parte activa
de la Consulta Municipal fue para SERVICIO PAÍS una valiosa oportunidad. Nuestros profesionales participaron en
varias comunas como vocales de mesa y, además, apoyaron
de diversas maneras la coordinación y difusión del proceso.
Arica y Parinacota
La Fundación fue parte del Consejo Ciudadano creado para
velar por la transparencia de la Consulta Ciudadana. En Arica y Camarones los profesionales SERVICIO PAÍS apoyaron
la Consulta en los puntos donde se hizo presencialmente.
Antofagasta
La Consulta se realizó en modalidad presencial y online en
distintos puntos de la comuna. Los profesionales SERVICIO
PAÍS apoyaron el desarrollo de esta última en zonas urbanas
y en campamentos. Además, los profesionales recogieron
el voto de quienes no están en el padrón electoral y que no
pueden participar de esta Consulta, como personas migrantes, y entregaron sus resultados al municipio.
Atacama
Esta región sumó a todas sus comunas a la Consulta y los
profesionales SERVICIO PAÍS aportaron de diversas maneras. En Tierra Amarilla, por ejemplo, se realizó un cabildo
ciudadano organizado por la mesa de la sociedad civil “Enrédate Por Atacama”, de la cual somos parte. Los resultados
sirvieron de insumo para formular la papeleta de preguntas
sobre ámbitos comunales. Además, uno de los profesionales
fue vocal de mesa en el sector de Los Loros. En Caldera, el
equipo SERVICIO PAÍS apoyó en el diseño de la metodología
que permitió formular la papeleta de preguntas locales. En
Huasco, SERVICIO PAÍS formó parte de la coordinación de
las mesas de votación en la localidad de El Pino.

Municipios con más altas
votaciones:
Puente Alto
Maipú
Viña del Mar
Valparaíso
Las Condes
La Florida
Santiago
Ñuñoa
Antofagasta
Peñalolén
Providencia
Quilicura
Temuco
Recoleta
Quilpué
El Bosque
Cerro Navia
La Pintana
Talca
Macul

113.162
106.032
83.335
80.399
79.528
75.494
73.426
68.835
61.722
58.488
52.574
43.884
40.688
40.487
39.490
36.714
35.281
34.322
34.183
32.300

25

Revista VOCES_2020

Coquimbo
Aquí se participó de acciones de información y apoyo logístico en cinco comunas. En Paihuano y Vicuña, los profesionales SERVICIO PAÍS dieron a conocer las papeletas que componían el voto e incentivaron la participación ciudadana.
En Combarbalá, los profesionales ayudaron en la logística,
preparando las urnas y votos. En Monte Patria y Los Vilos
se colaboró en la difusión de la Consulta y los profesionales
fueron vocales de mesa.
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O’Higgins

Los resultados
a nivel nacional
El sondeo reflejó que un 92% está a favor de una
nueva Constitución y un 71,6% se inclinó por
que sea elaborada por una Convención Constitucional.
Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes?

En la región de O’Higgins, los equipos SERVICIO PAÍS de Lolol, Pichidegua y Paredones aportaron en la difusión de la
Consulta, motivando a las personas a participar.

Mejorar las pensiones y dignificar la
calidad de vida de los adultos mayores

Biobío

Mejorar la calidad de la salud pública
y su financiamiento

Los profesionales SERVICIO PAÍS apoyaron el proceso en
Lota, Lebu, Alto Biobío y San Rosendo, tanto en difusión
como en el desarrollo de espacios para informarse de la
Consulta. En Lebu se entregó el formato de la papeleta para
conocerla de antemano y en Alto Biobío se realizó un trawün
a modo de conversatorio. En Lota, los profesionales fueron
vocales de mesa, mientras que en San Rosendo apoyaron la
implementación de la Consulta en sectores rurales.

1.263.255 (24,29%)

1.194.507 (22,97%)
Acceso y calidad de la educación pública

819.819 (15,76%)
Reducir la desigualdad de ingresos

389.178 (7,48%)
Deuda universitaria (CAE y otros)

Los Lagos

349.618 (6,72%)

Los profesionales SERVICIO PAÍS de Calbuco, Castro, Chaitén, Maullín, Puerto Montt, Queilén, Quellón y San Juan de
la Costa acompañaron en la difusión del proceso. En Quellón
se realizó una capacitación abierta para informar y conversar sobre la Constitución.

Reducir costos de servicios básicos

Los Ríos

Cuidado del medio ambiente y
recursos naturales

Los profesionales SERVICIO PAÍS apoyaron esta Consulta en
Panguipulli, tanto en la difusión como siendo parte de los
vocales de las mesas de votación.
Aysén
Nuestros profesionales formaron parte de la Consulta en
Chile Chico y Coyhaique, donde además fueron vocales de
las mesas de votación.

277.229 (5,33%)
Reducir la impunidad y la delincuencia

240.194 (4,62%)

236.836 (4,55%)
Acceso y calidad de la vivienda

218.023 (4,19%)
Ampliar el acceso al agua

112.751 (2,17%)
Transporte público

Magallanes

84.337 (1,62%)

El equipo de Puerto Natales fue parte de la difusión de la
Consulta en Puerto Edén, una de las localidades más aisladas del país.

Nulos

12.748 (0,25%)
Blancos

2.123 (0,04%)
Fuente: Asociación Chilena de Municipalidades
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Cabildos de la Fundación:
derechos sociales son la
mayor preocupación de la
ciudadanía
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En distintas regiones de Chile, de norte a sur, la Fundación
Superación de la Pobreza organizó diálogos ciudadanos con
dirigentes sociales y comunidades rurales, en los que también
participaron profesionales SERVICIO PAÍS. Temas como el
derecho a la salud, la educación, las pensiones y el respeto a los
pueblos originarios, junto con las necesidades de agua, también
estuvieron presentes en las conversaciones.
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En las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Coyhaique, O´Higgins, La Araucanía y Metropolitana,
cientos de personas se reunieron para participar de cabildos
o diálogos ciudadanos en razón del debate por una nueva
Constitución que se instaló en el país.
La Fundación, a través de sus profesionales SERVICIO PAÍS,
convocaron a esta actividad, en la que participaron comunidades de sectores rurales y aislados y dirigentes sociales.
A través de un acta que sirvió como hoja de ruta para orientar las conversaciones, se registraron los anhelos y sentimientos de las personas, las necesidades que ven a nivel país
y en el caso de sus familias, sobre el rol que les compete a los
distintos actores respecto de esas necesidades y las contribuciones personales que podía hacer cada uno.
En este sentido, quienes participaron en Coyhaique y Balmaceda, región de Aysén, manifestaron sentimientos encontrados, entre pena y rabia, por las violaciones a los Derechos
Humanos ocurridas desde el estallido social de octubre.
También se mezcló la incertidumbre, la ansiedad y esperanza ante la posibilidad de concretarse las demandas de la
ciudadanía.
Respecto de las necesidades del país, estas personas señalaron una nueva Constitución, una participación activa de la
sociedad civil e igualdad ante la justicia. También que haya
más descentralización, es decir, mayores atribuciones a los
gobiernos locales y un modelo de desarrollo sustentable,
además de trabajos con salarios acordes a la realidad familiar.
El derecho a una salud y educación de calidad, un cambio en
el sistema de pensiones y el respeto a los pueblos originarios también fueron temas que se pusieron sobre la mesa.
En particular, los habitantes reconocen que en la región viven problemas de conectividad y un alto costo de servicios
básicos.
En la región de Coquimbo, en tanto, los encuentros se realizaron en la ciudad de La Serena. Durante las conversaciones,

destacaron aspectos tales como la necesidad de no dejar de
lado lo espiritual, tener tiempo para la familia, disminuir las
brechas sociales y promover la vida comunitaria. A la vez, se
anhela más educación cívica, el fin de la discriminación a la
mujer y que los medios de comunicación descentralicen la
información. También se valora y apoya al mundo rural, especialmente a las escuelas, además de la necesidad regularizar mejor el trabajo agrícola.
Otros temas fueron la protección del agua y entregar mayores oportunidades laborales a los jóvenes. En cuanto a la
salud, existe preocupación por agilizar las listas de espera,
el pago oportuno de las licencias médicas y un aumento
en la cantidad de especialistas. En general, los tópicos son
comunes y transversales, como un cambio en el modelo de
pensiones y una participación vinculante en la toma de decisiones.
En la localidad de Tal Tal, región de Antofagasta, se llevó a
cabo un cabildo Chango del 23 al 25 de enero. Allí participaron personas y organizaciones que se identifican con esta
etnia desde Los Vilos hasta la localidad de Paposo. Se abordaron temas como el escenario del país, el proceso constituyente y antecedentes históricos de los changos. Uno de los
puntos más relevantes que se discutió tuvo que ver con la
tramitación del proyecto de ley que busca el reconocimiento de la etnia en la Ley Indígena. A propósito, el pasado 22
de enero se aprobó en la comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados llevar la iniciativa a votación en sala.
En la región Metropolitana, asistieron a la casa central de la
Fundación dirigentes de las comunas de María Pinto, Renca,
San Pedro, Isla de Maipo, Lo Prado, Alhué y Til Til. En esta instancia, se relevó el rol de los actores sociales y el valor de que
la sociedad civil sea protagonista de las transformaciones y
esté bien informada. Entre las principales demandas y preocupaciones estuvo el acceso al agua, la contaminación en
los territorios, la situación de las pensiones, salarios, salud
y educación pública, además de la no discriminación a los
inmigrantes.
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“Es muy importante que valoricemos los bienes naturales y seamos un poco
más amigables con el medio ambiente. También, por supuesto, dignificar a las
comunidades rurales y su trabajo”.
Sebastián Fuentealba, profesional Servicio País en Corral

“Es súper importante que la sociedad civil participe, porque son parte de la realidad constante del país y son lo más afectados. Es necesario que sean parte de
estos procesos”.
Rodrigo Carrasco, profesional Servicio País en La Unión

“Es una oportunidad única para cambiar el statu quo y transformar. Esta hoja
de ruta, este ordenamiento jurídico, tiene que ser escrita por todos y todas, tenemos que decidir cómo queremos habitar esta nueva casa”.
Jessica González, directora del Centro de Liderazgo
de Comunidad Mujer

“Mi demanda es por el buen uso del agua, la protección del recurso a futuro.
Estudiarlo y cuidarlo mucho, porque se nos va a acabar el agua y se nos va a
acabar la vida”.
José Real, de la localidad Huertos Familiares de Til Til

“Tengo el compromiso de creer en las personas, empatizar con el otro, organizarnos colectivamente y movernos por querer un Chile más justo”.
Marcia Araya, funcionaria de la Municipalidad de San Pedro

29

Revista VOCES_2020

30

Alianza Comunicación
y Pobreza presenta
encuesta de experiencias y
expectativas sobre nuevas
pobrezas
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Entre los resultados del estudio, realizado junto con Ipsos, la
crisis climática, la preocupación por las futuras pensiones y el
impacto de la migración marcan las visiones más pesimistas de
los encuestados.
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La Alianza Comunicación y Pobreza, integrada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Fundación América Solidaria y la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, presentó los resultados de una encuesta, aplicada por Ipsos, que buscó conocer
las experiencias y expectativas de los ciudadanos respecto de las vulnerabilidades y pobrezas presentes y futuras, en diferentes áreas y en relación a los cambios culturales, sociales,
medioambientales, económicos y migratorios, entre otros, por los que atraviesa el país.
Con este objetivo, se midió la vivencia o percepción de vulnerabilidad y nuevas pobrezas, así
como las expectativas a futuro, respecto de varias dimensiones, tales como Redes y barrio,
Empleo y nuevas tecnologías, Crisis climática, Vejez y jubilación, Tiempo y Migración.
Asimismo, se dio el inicio a la medición de un índice de vulnerabilidad y nuevas pobrezas y se
solicitó a los encuestados que pusieran nota a la “situación país” actual.
La encuesta fue aplicada por Ipsos en diciembre de 2019, después del estallido social del 18
de octubre, a una muestra de mil casos a nivel nacional.

María José Rubio,
Alejandra Ojeda,
Marcela Ríos,
Catalina Littin e
Isabella Villanueva compartieron
y comentaron los
resultados del
estudio.
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¿Cuáles fueron los principales resultados?
Las percepciones y expectativas más críticas y pesimistas de los encuestados se sitúan en las
dimensiones de crisis climática, futuras pensiones e impacto de la migración.
La crisis ambiental se instaló como preocupación: un 96,6% piensa que su vida actual está
expuesta y será afectada en el futuro producto del cambio climático. Un 91,7% cree que por
esta razón aumentará la pobreza.
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Al analizar la vejez y jubilación, el 73,7% tiene una opinión negativa respecto del monto que
accederá o que ya accedió al momento de jubilarse. Además, más del 70% piensa que su
calidad de vida disminuirá con la jubilación.
Respecto del empleo y nuevas tecnologías, la mitad de los entrevistados señala que el ingreso total del hogar no les alcanza para vivir o tienen dificultades para lograrlo. Sin embargo, a nivel no económico, existe una amplia valoración del trabajo como espacio de desarrollo personal.
Solo un cuarto de los encuestados cree que la migración ha sido positiva para Chile.
La nota (1 a 7) que la ciudadanía pone a la situación país actual es baja. La calificación es
entre 1 y 4 por parte del 87% de la muestra.
El primer Índice de percepción de Vulnerabilidad y nuevas pobrezas es 59,2. De las dimensiones en evaluación, “Crisis climática”, “Vejez y jubilación” y “Migración”, son aquellas que
arrojan un mayor indicador de vulnerabilidad y nuevas pobrezas, y las que más influyen en
el indicador general.
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Premio Pobre el que No
Cambia de Mirada 2019
destaca reportaje que
visibiliza la vulneración
de derechos en el Sename
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En medio de la complejidad de la crisis social chilena, la
alianza Comunicación y Pobreza premió en enero a aquellos
trabajos que mostraron a las audiencias información relevante
en cuanto a la desigualdad económica, cultural y de trato,
además de la vulneración de derechos de la infancia en el país. A
continuación, una breve reseña del ganador correspondiente en
cada categoría.
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Mejor noticia del día:

Mejor Reportaje Digital y Excelencia periodística:

Portadas Publimetro

El brutal informe de la PDI
sobre abusos en el Sename
que permaneció oculto desde
diciembre, Ciper

Publicadas del 21 de octubre al 13 de noviembre de 2019

Tras el estallido social del 18 de octubre, el diario de circulación gratuita dedicó sus portadas al movimiento ciudadano.
“Apegados irrestrictamente a nuestra línea editorial de respeto a la democracia, a las libertades ciudadanas, al derecho
de libre expresión y a nuestro afán de acompañar a la sociedad chilena en su camino a un futuro mejor, Publimetro ha
colocado su portada de edición papel a disposición de ustedes para que expresen, de forma pacífica, sus demandas y
sueños para un país que reescribe su historia”.
Mejor reportaje Prensa escrita:

Ser mamá en la cárcel,
revista Viernes
Publicado el 10 de mayo de 2019

Este artículo aborda cómo viven la maternidad las mujeres
privadas de libertad: “A pesar de que más del 90% declara
ser madre, no existe ningún programa diseñado para preservar el vínculo con sus hijos. Este lazo, según muestra un
reciente estudio realizado por el Instituto de Sociología de la
UC, es uno de los factores más potentes para que las mujeres
logren una rehabilitación exitosa, y al mismo tiempo uno de
los temas que más las estresa al salir en libertad”.
Mejor Reportaje de Televisión:

S.O.S.: ¿Seguridad pública
desigual?, Informe Especial, TVN
Publicado el 01 de septiembre de 2019

En el programa se dan a conocer los testimonios de alcaldes
y habitantes de las comunas más vulnerables de la región
Metropolitana, quienes advierten que cuentan con menos
recursos y también con menor dotación policial para la seguridad comunal.

Publicado el 02 de julio de 2019

El trabajo periodístico revela un reporte realizado por la PDI
en 2017, un año después de la muerte de la menor Lissette
Villa en un centro del Sename, y que consideró 240 de las
241 residencias que hay en el país, las que albergan cerca
de 6.500 niños, niñas y adolescentes. Se constataron 2.071
casos de violencia y maltratos graves. “Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos
sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. No se trata de una
proyección ni de una estimación: es una constatación centro
por centro”.

Jurado y
ganadores
del Premio
Pobre el Que
No Cambia
de Mirada
2019 junto a
representantes
de la Alianza
Comunicación
y Pobreza.
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Mejor reportaje transmedia:

Mejor aporte regional:

Infancia migrante en Chile:
Historias de cómo estamos
cambiando, Vergara 240

Las mujeres carne de cañón del
narcotráfico, El Mercurio de
Antofagasta

Publicado el 14 de junio de 2019

Publicado el 25 de noviembre de 2018

El especial da cuenta, por medio de recuerdos, historias e
imágenes, de una nueva generación de chilenos cuyos padres decidieron emigrar al país. Entre otros aspectos, se
recogen distintas facetas de este complejo proceso: cifras
sobre los nacimientos, la escolaridad y las personas que con
sus hijos trataron de ingresar a Chile sin sus documentos.

En un trabajo colaborativo entre tres medios de comunicación, y ante un creciente mercado consumidor en Chile, son
cientos las mujeres que transportan droga desde Bolivia.
“Les ofrecen hasta mil dólares por convertirse en ‘mulas’ o
‘tragonas’. Una oferta tentadora para mujeres en su mayoría pobres, endeudadas y que son el único sustento de sus
familias. Un problema binacional que crece en medio de las
malas relaciones entre ambos países”.

Mejor aporte editorial:

La cumbre de una montaña, Daniel
Matamala, La Tercera
Publicada el 12 de enero de 2020

En medio de la crisis y la discusión sobre la desigualdad social, el periodista escribió esta columna que interpela a la
clase política. “Quienes claman por la inclusión como remedio a todos los males, ¿estarían de acuerdo con que los cupos
del Grange o La Girouette fueran sorteados entre todas las
familias interesadas, con generosas becas para aquellas que
no puedan costearlos? ¿O, al menos, que incluyan un porcentaje de “vulnerables” como deben hacerlo los demás? Esa sí
que sería integración (...) Qué fácil es dar lecciones hacia
abajo, desde la cumbre de la montaña, cuando se nació tan
cerca de la cima”.

Mejor aporte internacional:

Las vidas rotas que irritan a Trump,
El País
Publicado el 02 de noviembre de 2018

A través del relato de dos familias hondureñas, se cuentan
las vivencias y los motivos de la huida de quienes iban en la
caravana migrante hacia Estados Unidos. “El agua se cuela
y el campamento empieza a inundarse. Hay que moverse.
Es una noche de tormenta y de luto, por el compañero que
ha muerto aquel lunes, después de caerse de un camión que
transportaba a los caminantes para hacerles menos severo
el recorrido. ‘Prendimos velas y un pastor nos dio ánimos
toda la noche, fue muy bonito’, cuenta Beras. Él es católico,
Hernández evangélico. A estas alturas, esas diferencias no
importan. Ambos son parte de un rebaño en busca de una
tierra prometida que no distingue culto”.
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Propuestas País
cumple cinco años
trabajando para pensar
un Chile sin pobreza
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Desde 2014, la Dirección de Propuestas País ha realizado
decenas de investigaciones sociales en las regiones del país,
principalmente de carácter cualitativo, en que se abordan
distintas dimensiones de la pobreza a nivel territorial. Este
2019 se llevaron a cabo Estudios regionales en O’Higgins,
Magallanes, Los Ríos y la región Metropolitana. De la serie
Miradas País, en tanto, se trabajó en la región de Antofagasta y
O´Higgins.
Serie Estudios regionales
Arando la tierra, sembrando cambios. Percepciones y
transformaciones socioproductivas del secano costero e
interior de la región de O’Higgins
El impacto del cambio climático en esta zona se ha hecho
evidente en un periodo relativamente corto. Sus habitantes
han visto cómo sus prácticas, recursos naturales, modos de
vida y oficios inmateriales han mutado a consecuencia del
desarrollo. Este trabajo busca contribuir a la comprensión
multidimensional del fenómeno de la pobreza rural en este
territorio y a la reflexión sobre políticas públicas con enfoque territorial y acciones civiles para promover el desarrollo
y la justicia social de sus habitantes, en especial aquellos
que habitan en los pisos ecológicos de mayor rezago, como
es el secano de la región de O´Higgins.
Inclusión de estudiantes migrantes en Punta Arenas.
Percepciones y prácticas en los establecimientos de la
comuna
Ante el incremento de la población migrante dentro del territorio nacional, la Fundación desarrolló anteriormente estudios sobre educación y migración en las regiones de Antofagasta y Metropolitana. Asimismo, la región de Magallanes
y de la Antártica chilena no ha estado exenta a los enormes
desafíos asociados a la inclusión e interculturalidad en espacios educativos. Este estudio rescata y visibiliza diversas
estrategias y buenas prácticas de inclusión en escuelas públicas de Punta Arenas, las que se caracterizan por tener un
elevado número de estudiantes inmigrantes, además de un
alto porcentaje de vulnerabilidad escolar.
La investigación se desarrolló a través del Área de Propuestas País de la Fundación, en conjunto con el Observatorio
de Políticas Educativas y Prácticas Pedagógicas del Departamento de Educación de la Universidad de Magallanes
(OPEPP), y contó con el apoyo de la Corporación Municipal
de Punta Arenas (CORMUPA).
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Sosteniendo la ruralidad en Los Ríos, quiénes, cómo y por qué
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Esta región se ha caracterizado, desde su formación hace poco más de una
década, por un fuerte crecimiento urbano, principalmente en su capital regional. En paralelo, las localidades rurales, ya sea litorales o interiores, han
decrecido y envejecido, y con ello se ha perdido un patrimonio, sobretodo
inmaterial, de riqueza única. Formas de trabajo, recursos tan valiosos como
la solidaridad y conocimientos sobre la naturaleza desaparecen a medida
que las generaciones más jóvenes se fugan hacia las ciudades en busca de
un imaginario de bienestar. El objetivo de este estudio es llamar la atención
sobre las voces de estas comunidades que intentan no desaparecer y que viven en los entornos rurales, junto con dar a conocer sus preocupaciones y
esperanzas respecto al futuro.
Migración laboral en la provincia de Melipilla, región Metropolitana
El estudio aborda la protección de los derechos laborales de los trabajadores
inmigrantes en ciudades intermedias, pueblos y zonas rurales de la región
Metropolitana desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los distintos acuerdos internacionales que promueven condiciones
laborales justas y sin discriminación. Con el objetivo de analizar la inclusión
laboral de las poblaciones inmigrantes en Melipilla, se elaboró un perfil
sociodemográfico y sociolaboral de la provincia y se desarrolló un análisis
cualitativo de las dinámicas territoriales, con el fin de ser un aporte en las
discusiones en temáticas migratorias y desarrollo local.
Esta investigación fue realizada por la Fundación Superación de la PobrezaSERVICIO PAÍS, en alianza con los investigadores Sergio Faiguenbaum y
Martine Dirven, y financiada gracias a la Fundación Avina.

Serie Miradas País
Percepciones sobre la migración internacional en la ciudad de
Antofagasta, según estrato socioeconómico
Antofagasta se posiciona como la segunda región de Chile con la mayor
cantidad de migrantes del país. Si bien los flujos migratorios en la zona no
son nuevos, en los últimos años la cantidad de migrantes ha aumentado
exponencialmente, trayendo aparejados problemas de convivencia con los
chilenos residentes. Un estudio de la Fundación realizado en 2017 dio luces
de ciertas diferencias de percepción entre los chilenos de estratos socioeconómicos distintos. En esta investigación, el análisis de la muestra confirma
la relación inversamente proporcional entre el grado de aceptación hacia los
migrantes internacionales y el nivel socioeconómico en la población de Antofagasta.
Para realizar este trabajo, se analizó la información de mil encuestas aplicadas en la ciudad de Antofagasta en el marco de la investigación “Fronteras
Invisibles, convivencia y migración en Antofagasta” (Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), 2017), que contó con el financiamiento del Fondo
Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Mega incendio forestal, vulnerabilidad y afectación de hogares
En el año 2017, un mega incendio afectó la macrozona central del país, partiendo en la región de O’Higgins. Este fue un evento extremo en el marco de
un fenómeno que va en ascenso: el incremento sostenido de la siniestralidad socio-ambiental producto del cambio climático y el modelo de desarrollo forestal. Informes internacionales señalan que los desastres se vinculan
directamente con aspectos como la inequidad, la degradación ambiental,
una deficiente gestión y una débil gobernanza. Este análisis compara la situación ex ante y ex post de los hogares, incluyendo su clasificación socioeconómica según el Registro Social de Hogares, con lo sucedido dentro de las
primeras horas ocurrido el desastre.
Gracias a una alianza con la Seremi de O´Higgins del MDSF se contó con información de 891 hogares afectados por el mega incendio forestal del año
2017 en la región de O’Higgins, catastrados mediante la Ficha Básica de
Emergencia (FIBE) de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, y su correspondiente Clasificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Serie Piensa tu región sin pobreza
Piensa Arica y Parinacota sin pobreza volumen 2
En el año 2018 se publicó el primer volumen de la serie Piensa Arica y Parinacota sin pobreza. Dos años después contamos con un grupo de 11 articulistas que realizaron investigaciones en la región en temáticas de pobreza,
riesgos, exclusión y desarrollo local. Esta edición la componen seis tesis desarrolladas por autores y autoras de distintas generaciones. Los artículos son
los siguientes: Dimensión subjetiva del desastre: significados elaborados
por las familias vulneradas tras el terremoto en Arica, de Luisa Rojas Páez;
Construcción social del riesgo desde zonas rurales de la comuna de Putre,
Región de Arica y Parinacota, de Daniela Patricia Aragón Urtubia; El Hiphop como herramienta de intervención social en contextos terapéuticos con
adolescentes, de Vanesa Guerra Valdebenito, Oscar Tapia Peña y Ángel Villagrán Riquelme; Influencia de la situación de calle y consumo de drogas en
adolescentes de la ciudad de Arica, de Mario Rigoberto Carrión Samit, Jacklyn Grisel Ledesma Vila y Alejandra Teresa Quiñones Gajardo; Resiliencia
Escolar en niños migrantes de las escuelas públicas del norte de Chile, de Jair
Marín Alaniz; y Acceso a la vivienda rural en la región de Arica y Parinacota:
principales dificultades en la implementación de los programas sociales habitacionales, de Karen Andrea Valenzuela Castillo.
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Piensa Los Lagos sin pobreza volumen 2
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Al igual que en la región de Arica y Parinacota, este es el segundo volumen
que se publica de la serie regional de Tesis País. Con el objetivo de revelar el
conocimiento que se ha generado en esta región, esta publicación agrupa
cinco estudios con un marcado sello local. Entre los artículos que la componen está Escasez hídrica y mujeres mapuche: prácticas cotidianas, desafíos
y estrategias para la subsistencia en San Juan de la Costa, de Leslie Camila
Bravo Castillo; Sistemas de agua potable en el estuario de Maullín: conflictos de acceso y escasez en las dinámicas de agua potable en el sur de Chile,
región de Los Lagos, de Daniela Collao Navia; Encender la luz en isla Tac, del
archipiélago de Chiloé, ¿inversión o gasto?, de Ericka Marlene Osses Aravena;
Las ausencias del territorio en los discursos políticos asociados a la pesca artesanal, de María Catalina Álvarez Burgos; y Propuesta de una estrategia de
comercialización para la pesca artesanal en la comuna de Hualaihué, región
de Los Lagos, de Javier Ignacio Sims Soza.

Serie Piensa Chile sin pobreza
Tesis País
Este año publicamos el volumen número 11 de la serie nacional de Tesis País,
bajo el nombre Piensa un Chile más justo y sin pobreza. Esta versión reúne 11
artículos de tesistas de pre y post grado. En estos se exponen temas relacionados a la escasez hídrica, la integración de los inmigrantes, el rol de la comunidad ante el riesgo de desastres naturales, el conocimiento ancestral de
los pueblos originarios, y diferentes aristas de la política de vivienda, entre
otros. Parte de estos trabajos fueron presentados en marzo en el Seminario
Tesis País 2019.
Las tesis incluidas en esta edición son Pericentros metropolitanos para la
integración: Planificación intercomunal a partir del modelo de ciudad compacta y el anillo intermedio de Santiago, de Simón Villalobos Castañeda; La
pobreza en Magallanes: Un fenómeno invisible. Estudio realizado a partir
de la implementación del Registro Social de Hogares, de Karla Kubota Cifuentes; La autonomía cívica y el reconocimiento por parte de los gobiernos
locales de la iniciativa de los ciudadanos y las medidas para garantizar su
ejercicio efectivo, de Mauricio Ramos Baltolu; El rol de la comunidad en la
gestión del riesgo de desastres. El caso del Comité Operativo de Emergencias
Municipal de Copiapó, región de Atacama, de Susan Silva Fernández; Transmisión de conocimiento ancestral Lavkenche sobre terremotos y tsunamis
y su importancia para la reducción del riesgo de desastres, de Jon Cadierno Gutiérrez; Escasez de agua y mujer mapuche, comuna de San Juan de La
Costa, región de Los Lagos, de Leslie Bravo Castillo; Desigualdad hídrica: dinámicas de distribución, uso y acceso al agua en la región de Coquimbo, de
Francisca Amade Carrasco; Integración de inmigrantes latinoamericanos en
la región del Biobío, de Fidel Guerrero Carrillo; De los campamentos a la conformación de un barrio popular en una ciudad intermedia de Chile: Elementos sociales y territoriales ejercidos por la política de vivienda en el sector
sur-poniente de Curicó, de Carlos Martínez Matamala; Modos de inclusión /
exclusión social en los territorios agrarios globalizados: impactos en los trabajadores y habitantes del valle vitivinícola de Colchagua, de Daniella Gac
Jiménez; El rol del paisaje entre Concepción y San Rosendo en la configuración de la identidad local: Río, Viaje y Ferrocarril, de Claudia Arancibia Rojas.
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Documentales
Caldera, Flores del desierto
En la ciudad costera de Caldera, región de Atacama, un grupo de mujeres decidió organizarse e iniciar un camino de
formación como monitoras de salud comunitaria. Gracias
al apoyo de los profesionales SERVICIO PAÍS para poder
concretar sus proyectos, y motivadas por los crecientes problemas de nutrición, drogadicción y violencia intrafamiliar
que afectaban a la población, construyeron una alianza con
el Centro de Salud Familiar, que les permitió capacitarse y
desplegar acciones de promoción de salud y asesoría social
a sus vecinos y vecinas. Se llamaron Mensajeras de la Salud y
hoy continúan esta labor con un liderazgo que ha sido reconocido por su comunidad y las autoridades locales y regionales.
Petorca, cuando el río suena
Petorca, ubicada en los valles interiores de la región de Valparaíso, es un territorio que representa muy bien la sequía
que se vive en nuestro país y que afecta principalmente al
mundo rural. El documental da cuenta del esforzado trabajo que ha realizado la comunidad y los dirigentes de dicha
localidad para organizarse a través de los años para tratar
de buscar soluciones al grave problema medioambiental. A
su vez, se relata el aporte y el acompañamiento que hicieron
los profesionales SERVICIO PAÍS que han pasado por el territorio, y se da una luz de esperanza en la conformación de
Unidades Comunales de Agua Potable Rural.
Chimbarongo, tejiendo sueños
En la región de O’higgins, Chimbarongo es conocido por
tener una de las artesanías más icónicas de la zona central
del país: la cestería en mimbre. Sus orígenes se remontan al
pueblo de Convento Viejo, que tras la gran sequía de 1968,
construyó un embalse que terminó por inundar y hacer desaparecer el poblado en los 70’. Sus habitantes, junto a sus
tradiciones mimbreras, se reasentaron en Chimbarongo.
Tras décadas de desalientos y desvaloración de su oficio,
los artesanos y artesanas comenzaron un trabajo colectivo
junto a SERVICIO PAÍS que los llevó a organizarse, ser reconocidos nacional e internacionalmente y resignificar el valor
patrimonial de su trabajo. Hoy este es el pilar del desarrollo
local.

Encuentra nuestros libros y documentales en superacionpobreza.cl/propuestas-pais
y en Youtube.com/superacionpobreza.
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Las 100 comunas donde
está SERVICIO PAÍS
Coquimbo
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Antofagasta

Arica y
Parinacota
Arica
Camarones
Putre

Tarapacá
Alto Hospicio
Huara
Pozo Almonte

Antofagasta
Taltal
Tocopilla
Ollagüe
San Pedro de Atacama

Combarbalá
Los Vilos
Monte Patria
Paihuano
Punitaqui
Río Hurtado
Vicuña

Atacama

Alto del Carmen
Caldera
Copiapó
Freirina
Huasco
Tierra Amarilla
Vallenar

Metropolitana
Alhué
Isla de Maipo
Lo Prado
María Pinto
San José de Maipo
San Pedro
Til Til

O’Higgins
Valparaíso
Cabildo
La Ligua
Llay Llay
Petorca
San Antonio
Santa María

La Estrella
Lolol
Paredones
Pichidegua
Pumanque
San Vicente
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La Araucanía

Maule

Chanco
Colbún
Constitución
Empedrado
Rauco
Romeral
San Clemente
San Javier
Yerbas Buenas

Ñuble

Coihueco
El Carmen
Ninhue
San Fabián
Ránquil

Curarrehue
Lonquimay
Perquenco
Purén
Saavedra
Teodoro Schmidt
Toltén

Aysén

Chile Chico
Coyhaique
Guaitecas
Lago Verde
Río Ibáñez
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Magallanes

Los Lagos
Biobío

Antuco
Alto Biobío
Contulmo
Lebu
Los Álamos
Quilaco
Quilleco
San Rosendo
Santa Bárbara

Los Ríos
Futrono
La Unión
Lago Ranco
Lanco
Los Lagos
Panguipulli

Calbuco
Chaitén
Fresia
Los Muermos
Maullín
Palena
Puerto Montt
Queilén
Quellón
Río Negro
San Juan de la Costa

Natales
Porvenir
Punta Arenas
Torres del Paine

En el ciclo de 2019, SERVICIO PAÍS además
estuvo en las comunas de Puchuncaví, Renca,
Pelluhue, Río Claro, San Rafael, Vichuquén,
Lota, Corral y Castro.
En el ciclo 2020, SERVICIO PAÍS abrirá intervenciones en las comunas de Ollagüe, San Pedro
de Atacama, Alto del Carmen, La Ligua, San
José de Maipo, Chanco, Coihueco, El Carmen,
Antuco, Los Álamos, Saavedra, Curarrehue, Palena, Río Ibáñez y Porvenir.
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SERVICIO PAÍS dio la bienvenida
a una nueva generación de
profesionales en 2019
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En cada ciclo son decenas de jóvenes los que están dispuestos a trabajar
por un año de sus vidas con comunidades de localidades aisladas y rurales
de Chile. ¿Qué nos dejó el año que ya pasó? Acá compartimos algunos
datos relevantes.

Presencia en el territorio

Beneficio a las comunidades

576

94 16
comunas

regiones
del país

El perfil de los postulantes

personas

organizaciones
comunitarias
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las cifras de la convocatoria a profesionales servicio país 2020

#Nonosdejenenvisto
La última campaña logró más de 3.200 postulaciones y alcanzó
a más de 500 mil personas a través de redes sociales. El impacto
que tuvo en números lo puedes ver aquí:
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Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Injuv
Comunidad de Organizaciones Solidarias
Colunga
Base Pública
Universidad de Magallanes
Universidad Austral de Chile
Municipalidad de Alto Bíobío
Universidad de Valparaíso
América Solidaria
Educación 2020
Comunidad Mujer
Camiseteados
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Modelo de intervención de
SERVICIO PAÍS será implementado
en 16 regiones del país
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El plan contempla cuatro fases cuya estrategia es visibilizar, activar y conectar, para
fortalecer las capacidades de las comunidades y organizaciones sociales. Teniendo el
vínculo entre los y las profesionales y las personas de la comunidad como eje central,
se busca activar sus recursos y conectarlos con estructuras de oportunidades públicoprivadas que puedan sacar adelante proyectos que aporten al desarrollo local inclusivo.
En el ciclo 2020-2021 la Fundación tendrá presencia en 100 comunas de 16 regiones
del país. De acuerdo a nuestro modelo de focalización, estas tienen altos índices
de pobreza multidimensional, brecha social, ruralidad, aislamiento y escasez de
profesionales, además de una alta dependencia del Fondo Común Municipal.
Fase 1: Vínculos significativos y comunidades activas

Fase 2: Escalamiento asociativo

Los profesionales SERVICIO PAÍS llegan a la comunidad y se
vinculan con grupos humanos priorizados con los que planifican el diseño, ejecución y evaluación participativa de proyectos valorados por la comunidad.

Luego, se impulsan iniciativas “entre grupos” que habitualmente no se relacionan colaborativamente entre sí. Se transita desde proyectos asociados a problemas inmediatos, a
proyectos que encaran desafíos más complejos y exigentes.

En esta etapa se encuentran la gran mayoría de las intervenciones. Comunas como Yerbas Buenas en la región del Maule; Santa María en la región de Valparaíso; Alto Hospicio en
la región de Tarapacá; Alhué en la región Metropolitana, o La
Unión en la región de Los Ríos son algunos ejemplos.

De momento, son pocas las comunas en las que se puede
determinar que han transitado a esta fase. También existen otras en que los equipos regionales están evaluando
en qué parte del proceso se encuentran las intervenciones.
Comunas como Romeral en la región del Maule; Isla Tenglo
en Puerto Montt, región de Los Lagos; o Pampa Algodonal y
Socoroma en la región de Arica y Parinacota pueden ilustrar
esta etapa.
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Fase 3: Escalamiento estratégico

Fase 4: Consolidación estratégica

Se delinea un plan de desarrollo local inclusivo para la localidad o barrio, en conjunto con los municipios e instituciones
aliadas al territorio, a través de experiencias asociativas que
avancen hacia ese tipo de desarrollo.

Los profesionales SERVICIO PAÍS apoyan técnicamente el
portafolio de proyectos de la comunidad y contribuyen en los
procesos que darán sostenibilidad al plan de desarrollo local
inclusivo. En esta etapa se celebran alianzas estratégicas con
universidades, empresas y agencias públicas y privadas.

SERVICIO PAÍS tiene el enorme desafío de aportar al desarrollo de las
comunidades para que estas alcancen las siguientes etapas y logren un
desarrollo local inclusivo.
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SERVICIO PAÍS participa
del primer encuentro
latinoamericano de
Evaluación Participativa
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La Fundación, a través de SERVICIO PAÍS, es una de las
pocas organizaciones de América Latina y el Caribe que han
implementado esta innovadora metodología. El encuentro se
extendió del 18 al 22 de noviembre de 2019 y tuvo sede en Quito,
Ecuador.

Parte fundamental de realizar un buen trabajo de intervención social con
la comunidad, es poder evaluar, en conjunto con la misma, los resultados
e impactos que el trabajo tuvo. SERVICIO PAÍS está implementando estos
procesos en su trabajo, y por lo tanto, es importante compartir sus aprendizajes con organizaciones de otros países. Así, con el objetivo de trabajar sobre metodologías, principios y aprendizajes que la Evaluación Participativa
ha tenido en la región, un total de 15 organizaciones sociales, que reflejan la
diversidad y riqueza del territorio, se reunieron entre el 18 y 22 de noviembre
pasado en Quito, Ecuador.
La evaluación participativa corresponde a un tipo de evaluación donde las
partes involucradas definen qué será evaluado, quiénes participarán, cuándo se hará, qué métodos de recolección y análisis de datos se usará y cómo
se utilizarán los resultados.
Esteban Tapella, miembro del equipo de Evaluación Participativa del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad de San Juan, Argentina, explicó que este programa “es una iniciativa para y con América Latina.
Lo que busca es crear una comunidad de prácticas y aprendizajes en toda
la región, a partir de proyectos concretos de evaluaciones participativas, colaborativas, y otros enfoques que han contemplado el protagonismo de la
sociedad civil”.

Carmen Luz
Sánchez y
Daniela Miranda
representaron a
SERVICIO PAÍS en
el encuentro.
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Desde la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS asistieron Carmen Luz Sánchez, coordinadora del área Gestión programática y Evaluación, y Daniela Miranda, profesional de evaluación de la misma área. “Haber sido invitadas al encuentro en Quito fue una
valiosa oportunidad para compartir nuestras experiencias de evaluación participativa, al
mismo tiempo que aprender de otros, en miras a diseñar mejoras e innovaciones para la
evaluación de intervenciones Servicio País. Esta metodología concuerda plenamente con el
enfoque promocional del Programa y por ello nos parece prioridad extenderla a intervenciones en todas las regiones de Chile”, afirmó Carmen Luz Sánchez.
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La inédita iniciativa es parte del Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad de la Universidad de San Juan. A su vez, recibe el apoyo del Fomento de capacidades y
articulación de actores de la evaluación en América Latina (Focelac) y el Instituto Alemán de
Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo (Deval).
El primer día de trabajo consistió en intercambiar experiencias de los distintos participantes,
con el objetivo de hacer un análisis transversal, que tomase en cuenta los aportes de la Evaluación Participativa, sus ventajas, dificultades y desafíos que podrían presentarse en otros
programas y proyectos.
En un segundo módulo se discutió cómo construir un marco de referencia que tome características principales de la Evaluación Participativa que puedan ser aplicables a distintos contextos.
En el tercer día se buscaron hitos comunes que marquen referencias metodológicas dentro
de un proceso de evaluación, en base a las experiencias latinoamericanas compartidas.
Para el cuarto día de trabajo se habló del rol de los facilitadores, es decir, aquellas personas
que facilitan el proceso de Evaluación Participativa, asegurando que todos los actores convocados participen de manera activa y pertinente a su rol.
Y un último día fue dedicado a recopilar la diversidad de herramientas, instrumentos y técnicas participativas que se utilizan en la Evaluación Participativa, para culminar con una feria
de intercambio de prácticas para conocer en mayor profundidad y detalle las técnicas y herramientas de estas experiencias.

Representantes
de organizaciones
sociales de todo
el continente
participaron en el
encuentro.
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Pobreza, desastres naturales
e integración urbana:
los temas que marcaron
el Seminario Tesis País
Nacional 2019-2020
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En el encuentro se presentó el volumen número 11 de la
serie Tesis País 2019 Piensa Chile sin pobreza, que recopila
los trabajos destacados del ciclo 2018-2019. En la ocasión,
también se mostraron las tesis de los autores Karla Kubota, de
Magallanes; Susan Silva, de Atacama; y Simón Villalobos, de la
región Metropolitana.
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“Este seminario ocurre en momentos de alta efervescencia
social. Estamos frente a un Chile que exige cambios profundos y duraderos ante los problemas de desigualdad e injusticia, y también frente a los casos de abuso y corrupción”.
Con estas palabras, Catalina Littin, directora ejecutiva de la
Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, dio
inicio al Seminario Tesis País Nacional 2019-2020, realizado
el pasado 10 de marzo.
Esta es una instancia anual de divulgación en que se presenta el libro con los artículos más destacados de la generación
anterior de tesistas. Al mismo tiempo, es el momento para
lanzar la campaña Tesis País del próximo ciclo, con el fin de
incorporar a nuevos investigadores.
En un contexto de déficit de reflexión de las expresiones locales y regionales de malestar, en que la inequidad social y
territorial de Chile también se expresa en la investigación, el
programa Tesis País invita a estudiantes de pre y postgrado
a desarrollar sus tesis en temáticas de pobreza, vulnerabilidad social, políticas sociales, desarrollo e integración social.
Se trata de una iniciativa descentralizada: desde 2014 se ha
trabajado con 262 tesistas y, de ellos, 246 han abordado temáticas en territorios fuera de Santiago.

Durante el ciclo 2018-2019 postularon 49 tesistas, y desde la
Dirección de Propuestas País se seleccionó un total de 36, y
de los cuales 11 de ellos se convirtieron en los artículos de la
publicación número 11 de la serie nacional Tesis País 2019.
Piensa Chile sin pobreza. Estos trabajos se desarrollaron en
nueve regiones y trataron temáticas relacionadas con la segregación socio territorial y los desafíos para la planificación
urbana, los efectos de la focalización social en regiones, la
gestión de riesgo de desastres, la escasez hídrica, la inmigración e interculturalidad, ruralidad, entre otros.
En un primer momento del seminario, se realizó el panel “El
valor de la investigación en territorios apartados”, en el que
participaron representantes de instituciones aliadas de la
Fundación.
María Emilia Undurraga, directora nacional de la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, expuso sobre la Política nacional de desarrollo rural,
junto con una primera aproximación a un sistema de indicadores de calidad de vida y a un Atlas rural de Chile.
Desde esta cartera, explicó, se trabaja en una política colaborativa y de desarrollo sustentable que incluya a las personas y al medio ambiente donde se desarrollan. También,

Macarena
Alvarado, jefa del
Observatorio Social
del Ministerio de
Desarrollo Social y
Familia.
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la ingeniera agrónoma enfatizó en que buscan “dejar atrás
esta visión de ruralidad como sinónimo de pobreza. Queremos construir espacios de oportunidades”.
El panel, además, contó con la presencia de Macarena Alvarado, jefa del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien profundizó en los aportes y dificultades en el ejercicio de las estimaciones en áreas pequeñas y
los desafíos de los registros administrativos y la información
comunal.
En este sentido, la ingeniera comercial destacó el aporte que
realiza la Fundación: “El estudio Voces de la pobreza (2010)
tiene una mirada multidimensional de las problemáticas de
la sociedad. A nosotros nos cuesta mucho descubrir esa mirada integral”, dijo.
Luego del panel de conversación, se realizó la actividad “Café
Mundial” con tres de los tesistas cuyas investigaciones están
plasmadas en el libro Tesis País 2019. Piensa Chile sin pobreza. Cada tesista compartió los principales hallazgos de sus
investigaciones con el público, para luego tener un espacio
de conversación y preguntas.

“El rol que cumplen los dirigentes sociales, principalmente mujeres, en la gestión de riesgo de desastres
es primordial. Intermediar, facilitar y transmitir
información, además de hacer que el rol que el propio
municipio tiene sea más eficiente”.
Susan Silva, región de Atacama

Aquí participaron Karla Kubota, autora de La pobreza en
Magallanes: Un fenómeno invisible. Estudio realizado a
partir de la implementación del Registro social de Hogares”; Susan Silva, autora de “El rol de la comunidad en la
gestión del riesgo de desastres. El caso del comité operativo
de emergencias de la Municipalidad de Copiapó”; y Simón
Villalobos, autor de “Pericentros Metropolitanos para la integración. Planificación intercomunal a partir del modelo de
ciudad compacta aplicado al anillo intermedio de Santiago”.

“Las áreas metropolitanas en Chile y Latinoamérica,
en general, adolecen de modelos sostenibles de planificación de las ciudades, situación que contribuye a la
reproducción de una pobreza urbana caracterizada por
la falta de equidad e integración social, especialmente
en las zonas periféricas de la ciudad”.
Simón Villalobos, región Metropolitana

“En el territorio magallánico la pobreza está invisibilizada por el factor visual de que la región tiende a tener
ciudades con casas mejor construidas que en el resto del
territorio nacional, y también por índices nacionales, ya
que tienen las tasas de pobreza más baja tanto por ingresos como multidimensional”.
Karla Kubota, región de Magallanes

53

Revista VOCES_2020

54

Presentamos un nuevo
modelo de voluntariado
para jóvenes
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La modalidad implementada por SERVICIO PAÍS se acerca a
las nuevas generaciones invitándolos a trabajar por causas
específicas, realizando acciones puntuales que son parte de una
estrategia nacional. De esta manera, se busca contribuir desde
lo local a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los jóvenes hoy se motivan a trabajar colaborativamente por causas específicas, como la desigualdad social o la pobreza, la infancia, la educación, el
medioambiente y la migración. Así lo reveló una encuesta realizada en 2019
por SERVICIO PAÍS a 631 ex voluntarios (ver infografía).
Los resultados también revelaron que su principal motivación es hacer un
cambio en la sociedad. Sin embargo, consultados si es que alguno realizaba algún voluntariado en ese momento, un 83,7% dijo que no. ¿Las razones?
Principalmente, no tener tiempo, no encontrar una causa que les interese lo
suficiente o no encontrar acompañante, entre otros.
Tras el análisis de los datos, se concluyó que los jóvenes se entusiasman con
motivos concretos y acciones puntuales, y que el discurso de la Fundación
estaba alejado de ellos. En respuesta a lo anterior, este nuevo modelo de
voluntariado agrupa acciones en causas específicas y potencia a líderes juveniles que serán los encargados de causa en cada región. De esta manera,
buscamos fomentar una sociedad colaborativa y contribuir desde lo local a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
A partir de causas nacionales y globales, que afectan especialmente a pequeñas localidades, estas acciones serán respuestas innovadoras y colaborativas a las problemáticas locales, mejorando así la calidad de vida de quienes
las reciban.
¿Cómo se lograrán dichos objetivos? Desde la empatía, la colaboración, el
compromiso y la identificación con las carencias y potencialidades del territorio, los futuros voluntarios podrán adherir a las causas de nuestro voluntariado: Medioambiente, Agua, Bienestar, Patrimonio, Migración, Economía
social, e Infancia y Educación.

Localidades pequeñas y aisladas
Como se mencionó anteriormente, el nuevo modelo de voluntariado de
SERVICIO PAÍS busca trabajar con pequeñas localidades. Pero no solo eso:
también la idea es llegar a los lugares que están más aislados y donde las
políticas sociales llegan de manera más escasa.
Por esta razón, una de las localidades en que se implementará el voluntariado en 2020 será en Puerto Edén, en la región de Magallanes. Según datos de
la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) es el territorio más aislado de Chile: para llegar hasta allí, los cerca de 80 puertoedeninos que viven
en el lugar se trasladan en una barcaza desde Puerto Natales que puede tar-
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“Me siento
agradecido de
poder entregar,
a través de
este tipo de
acciones, una
calidad de
vida un poco
más equitativa
a estas
personas”
Gonzalo Yousseff, voluntario.

Causas
Medioambiente
Agua
Bienestar
Patrimonio
Migración
Economía social
Infancia/
Educación
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dar más de 26 horas. Además, sus habitantes no cuentan con
una red de alcantarillado y, debido al clima, no hay ganado
ni cultivo de frutas o verduras, lo que encarece su costo.
También, sus habitantes notan que la comuna sufre un prolongado despoblamiento.
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¿Por qué SERVICIO PAÍS está aquí? “Porque Puerto Edén es
una de las localidades más aisladas de Chile, pero también
porque hoy hay situación de vulnerabilidad y pobreza, y la
estructura de oportunidades no está presente de la forma
que está en otros lugares. Nosotros la acercamos a estas localidades”, cuenta Carola Tapia, directora regional de Magallanes.
Los profesionales SERVICIO PAÍS que están en el territorio
trabajaron durante 2019 en temáticas de hábitat y fomento
productivo, junto con salud y adultos mayores.
Raúl Suazo, gobernador de la provincia de Última Esperanza, destaca el vínculo que existe entre el programa y la gente: “SERVICIO PAÍS con Puerto Edén debe ser una de las mejores relaciones de intervención con la comunidad. Van más
de 10 años de colaboración. Los primeros años, la gente que
vivió con ellos abrió senderos y eso marcó mucho a quienes
están hoy”.

“Puerto Edén es una de las
localidades más aisladas
de Chile, y la estructura de
oportunidades no está presente
de la forma que está en otros
lugares. Nosotros la acercamos
a estas localidades”
Carola Tapia, directora regional de Magallanes.
En 2019, uno de los trabajos voluntarios que se realizó en
Puerto Edén fue construir una pasarela desde la entrada
de una casa donde vivían adultos mayores hasta el camino
principal. Esta acción pertenece a la causa de Bienestar, que
ayuda a generar un estado de satisfacción en las personas,
en las dimensiones física, mental o emocional.
Para Gonzalo Yousseff, voluntario de dicha acción y estudiante de Edificación de INACAP Punta Arenas, la experiencia “ha sido muy gratificante, y me siento agradecido de poder entregar, a través de este tipo de acciones, una calidad
de vida un poco más equitativa a estas personas. A modo
personal, creo que acá hace falta bastante apoyo”.

“El voluntariado de SERVICIO PAÍS es una oportunidad de
dar respuesta a las necesidades más concretas que detectan los profesionales en sus intervenciones. También es una
herramienta muy poderosa para poder potenciar el vínculo
con las comunidades y activar los territorios donde están los
profesionales, especialmente en localidades aisladas, ya que
llega un grupo de voluntarios entusiasmados por aportar,
con ganas de conocer a las personas y dar respuesta a sus
necesidades”, afirma Valentina Echeverría, Encargada Nacional de Voluntarios y Prácticas.
Los equipos regionales de la Fundación para la Superación
de la Pobreza- SERVICIO PAÍS ya han realizado sus proyecciones en voluntariado para este año 2020, focalizando las
causas en las que trabajarán sus voluntarios. A nivel nacional, las que más se repiten son Medio Ambiente y Economía
Social. Sin embargo, el contexto nacional de crisis sanitaria
amerita explorar nuevas vías para poder implementar el voluntariado.

“El nuevo modelo de
voluntariado pretende ser un
canal solidario, entre jóvenes
voluntarios y personas que
habitan localidades aisladas
y rurales, realizando en
conjunto acciones puntuales
y colaborativas que permiten
vincularse a partir de una causa
común”
María Paz Rengifo, Coordinadora Nacional de Jóvenes.
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Proyectos financiados directamente
por nuestros socios:

Así te hiciste
parte del cambio
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Vecinos de San Lorencito buscan
fortalecer lazos con una ludoteca
comunitaria
58

El proyecto “Jugando conozco a mis vecinos” nace de la necesidad de
la comunidad de contar con espacios de recreación y encuentro entre
los habitantes del territorio, especialmente entre las antiguas y nuevas
generaciones. En la iniciativa participaron vecinos junto a profesionales
SERVICIO PAÍS, y fue financiada gracias a los aportes que realizan las
personas que se comprometen mes a mes con la Fundación a través de
sus donaciones.
Los vecinos de San Lorencito, de la comuna de Quilleco en la
región del Biobío, ya pueden disfrutar de su ludoteca comunitaria desde el pasado 16 de enero, día en que fue presentada por el equipo SERVICIO PAÍS, junto a las organizaciones
ligadas a la Junta de Vecinos y el Club del Adulto Mayor de
la localidad.
El proyecto “Jugando conozco a mis vecinos” surge con el objetivo de generar un espacio de encuentro y recreación entre
personas de distintas edades que viven en el territorio.
María Isabel Sandoval, presidenta de la Junta de Vecinos
San Lorencito, añadió que “cuando empezamos a trabajar
con SERVICIO PAÍS nos dimos cuenta de que había pocos espacios de esparcimiento, de cultura, donde la gente pudiese
compartir y nació la idea de esta ludoteca. Gracias a Dios nos
ganamos el proyecto”.

La implementación de la iniciativa se espera que sea el primer paso de muchos que pueda dar la comunidad en el futuro. Andrés Bravo, Jefe Territorial de la región del Biobío,
afirmó que “la idea de esta ludoteca es que pueda ser un
espacio de reunión, que pueda motivar la conversación y el
diálogo en un amplio margen de edades, tanto para niños,
adultos, y todas las personas que de alguna forma quieren
participar”.
Para el alcalde de Quilleco, Jaime Quilodrán, la experiencia
de trabajar con SERVICIO PAÍS ha sido buena. “Son profesionales jóvenes, con ideas nuevas que ellos pueden aplicar
y lo más importante es que ellos trabajan en conjunto con
la comunidad. Son capaces de detectar las dificultades o lo
que está sucediendo en diferentes comunidades y en este
momento detectaron la necesidad de tener esta ludoteca
para provocar una cohesión social entre los habitantes del
sector”, dijo.

La comunidad de San
Lorencito asistió a la
inauguración de la ludoteca comunitaria.
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Comunidad de Lota brinda
acceso al arte a las localidades más
aisladas de la comuna
En el taller Pinceladas: color y memoria lotina participaron niños, niñas
y adultos de Colcura, quienes aprendieron diferentes técnicas de pintura
para retratar lugares característicos del territorio. Este proyecto también
fue financiado directamente por nuestros socios y socias.
Paisajes como el humedal o el túnel, en Lota, región del Biobío, fueron pintados por los vecinos y vecinas de la localidad
de Colcura. El grupo participó del taller de la agrupación
Pinceladas: color y memoria lotina, gracias al proyecto que
fue presentado al fondo de socios de la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS.

“Me relajé mucho. Me tenía que
dedicar a pintar, a expresar lo
que yo sentía respecto de la
pintura y aproveché la instancia”
Johanna Alarcón, participante, dirigente sector
“Escuela Vieja” de Colcura.
La iniciativa nace del diagnóstico en conjunto de la comunidad de que el arte y la cultura se concentran principalmente
en el sector de Lota alto. A través de un diseño y planificación
participativa se pensó en descentralizar este tipo de actividades y llevarlas a un territorio donde faltan estas oportunidades.
Mauricio Vergara, Jefe Territorial del Biobío, explica que el
proyecto “está directamente vinculado con la intervención
de cultura que se desarrolló durante todo este ciclo, cuyo objetivo general era fortalecer el desarrollo del quehacer artístico cultural y patrimonial de la comuna de Lota”.

“Cuando vine acá entendí que
era muy importante pintar, era
una forma de desestresarse”
Maura Mellado, participante.
La exposición del
trabajo del taller se
realizó frente a las
playas de Lota.

Sebastián Monroy, profesional SERVICIO PAÍS, relata que el
programa lleva dos años trabajando con la agrupación artística: “Tienen una visión de la cultura, del arte, que comparte
nuestra visión como Fundación, en la que es necesario llevarlo a territorios no centralizados de la comuna. Los talleres
se realizaron casi personalizadamente, cada profesor o profesora con un niño o niña fueron pintando en conjunto estos
cuadros, que además representan lugares emblemáticos o
patrimoniales del sector de Colcura”, señaló.

“No pensé que podía hacer eso
tan bonito. Me gustó mucho el
taller y ojalá que sigan haciendo
más”
Constanza Ruíz, participante.
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Proyecto piloto
“Pequeñas Localidades”
finaliza con éxito
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Este programa es parte del convenio de la Fundación
Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS y el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Fue implementado entre 2016 y 2019 en
cinco comunas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, La
Araucanía y Los Lagos.

La expansión del borde costero en Horcón, el levantamiento de sedes sociales en Curacautín, un centro urbano en Til Til y la construcción de una escalera y una plaza ciudadana en Bahía Mansa son solo algunos ejemplos del
trabajo colaborativo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en
alianza con la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS, desarrolló en el piloto Pequeñas Localidades.
El objetivo del proyecto fue acercar las oportunidades en materia habitacional y urbana a lugares de menos de 20 mil habitantes que enfrentan a diario
situaciones de vulnerabilidad y problemas de inequidad territorial.
Ambas instituciones mantienen hace una década un convenio que ha beneficiado a más de 30 mil personas de zonas aisladas y donde han participado
alrededor de 450 profesionales SERVICIO PAÍS.
La iniciativa Pequeñas localidades fue implementada durante cuatro años
por SERVICIO PAÍS en cinco localidades: San Juan Bautista y Horcón en la
región de Valparaíso; Til- Til en la región Metropolitana; Curacautín en la región de La Araucanía; y Bahía Mansa en la región de Los Lagos.
Todos estos lugares tienen en común que, por su aislamiento y poca población, la oferta de oportunidades habitacionales y de mejoramiento del
entorno es poco conocida. Por ello, SERVICIO PAÍS puso a disposición profesionales jóvenes para generar un vínculo con la comunidad, y así levantar proyectos de manera conjunta con el municipio, el gobierno regional, el
Minvu y otros actores.
“Cuando la política social logra ser verdaderamente participativa, genera
confianza y mejora todo el proceso. Por eso, el piloto Pequeñas Localidades
busca mejorar la calidad de vida de muchos chilenos, en procesos donde
se les escucha y es la comunidad la que plantea el problema y se busca en
conjunto una posible solución”, afirmó Loreto Salinas, directora de SERVICIO
PAÍS.
Desde 2016, participaron específicamente en el piloto Pequeñas Localidades, ocho profesionales SERVICIO PAÍS. Éstos impulsaron cinco proyectos
que a su vez apalancaron aproximadamente $13 mil millones de inversión
pública en beneficio de las comunidades.
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En junio de 2019 se
inauguró la Plaza Ciudadana y la Escalera
Abuelito Huenteyao
de Bahía Mansa, en
San Juan de la Costa,
región de Los Lagos.
Este proyecto es parte
de las iniciativas del
Programa Pequeñas
Localidades del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Fundación Superación de
la Pobreza-SERVICIO
PAÍS.
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¿Qué se logró con el programa?
En materia habitacional, se apoyó la postulación de 269
familias a diferentes programas habitacionales, como el
Fondo solidario de elección de vivienda, el programa de habitabilidad rural, de mejoramiento de vivienda, subsidio de
arriendo, entre otros.
Además, en materia urbana, se apoyó el desarrollo de 33
proyectos en sus diferentes fases de diseño, postulación y
ejecución. Estos tenían como propósito mejorar o construir
nuevos espacios públicos, dotar de infraestructura y equipamiento los barrios, y recuperar los espacios patrimoniales y
comunitarios de las localidades. Todo ello, definido previamente en un plan de desarrollo de la localidad.
Finalmente, la multisectorialidad fue un elemento vital durante el proceso, ya que permitió que todos los actores involucrados pudiesen aportar, por ejemplo, desde la cultura,
la educación, el turismo, el área productiva y otros ámbitos,
que son fundamentales para el desarrollo local de los territorios.
Este programa cambió y seguirá cambiando la vida de muchas personas, ya que llegó a lugares donde los recursos y las
instituciones muchas veces no están presentes. Pese a que la
participación de la Fundación en el piloto culminó, se seguirá trabajando con el Minvu en otras intervenciones que permitan mejorar las condiciones de vida de sectores rurales y
aislados del país.

El proyecto en cifras:
En 2016 se comenzó a implementar el proyecto
en localidades de menos de 20 mil habitantes.

· 5 localidades de 4 regiones de Chile participaron del piloto.
· 8 profesionales SERVICIO PAÍS acercaron las
oportunidades a la comunidad.
· Se trabajó en 3 ámbitos: habitacional, urbano
y multisectorial.

· 269 familias recibieron apoyo para postular a
diferentes programas habitacionales.

· Se contribuyó en 33 proyectos al plan de desarrollo local de las comunas.

En total, se realizaron 5 proyectos e iniciativas
que apalancaron aproximadamente $ 13 mil millones en beneficio de las comunidades.
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Fundación reúne actores
clave para analizar los
desafíos pendientes tras la
crisis social

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) y miembro de la Mesa de
Unidad Social, María Pía Martin, Directora Académica
del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la
Universidad de Chile, Alejandra Candia, Subsecretaria
de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Rodrigo Jordan, Presidente de la Comunidad
de Organizaciones Solidarias y Director de Fundación
Superación de la Pobreza - SERVICIO PAÍS.
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Con el objetivo de convocar a un diálogo amplio sobre la
contingencia nacional y dar visibilidad a las instancias
de participación que se han dado en el país, la Fundación
Superación de la Pobreza-SERVICIO PAÍS organizó el seminario
“Desafíos y perspectivas de la nueva agenda país”.
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Con una alta convocatoria, la Fundación Superación de la
Pobreza- SERVICIO PAÍS, en alianza con el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia realizó el seminario “Desafíos y
perspectivas de la nueva agenda país”. En la instancia, representantes del gobierno, los municipios, el mundo sindical,
las organizaciones sociales y el área económica se reunieron
para discutir sobre los alcances del “estallido social” chileno.
Con las palabras de la presidenta de la Fundación, Andrea
Repetto, se dio inicio al primer panel de conversación en que
se abordaron los desafíos de equidad e integración social. La
académica destacó los progresos del país de las últimas décadas y analizó la desigualdad en Chile. “El 18 de octubre comenzó en Chile el llamado ‘estallido social’ o, si preferimos,
el ‘despertar de Chile’. Este es el reflejo del descontento que
produce una acumulación injusta de desventajas en un grupo muy relevante de la ciudadanía”, señaló.

siones, salud, educación y salarios son las cuatro grandes temáticas. Y un 90% estuvo de acuerdo con una nueva Constitución”.
Luego tomó la palabra Rodrigo Jordan, presidente de la
Comunidad de Organizaciones Solidarias. Para él, existen
cuatro pilares fundamentales para resolver la crisis: una cultura de respeto a los Derechos Humanos, una agenda social
robusta, el proceso de nueva Constitución y un pacto para
un nuevo trato social: “No somos iguales, pero tenemos el
mismo valor. No hay ciudadanos de primera y segunda categoría”.

En la instancia, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, afirmó que es importante fortalecer los indicadores de medición de la pobreza, tener datos de fácil
acceso para la población y contar con la participación de las
organizaciones sociales. “Aún tenemos deudas pendientes
con grupos de nuestra sociedad que enfrentan importantes
carencias. Es primordial el trabajo colaborativo entre todos
los actores de la sociedad para avanzar hacia un mejor país”,
dijo.
Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y miembro de la
Mesa de Unidad Social, planteó que “tenemos un modelo
de crecimiento que no solamente ha generado desigualdad
por la forma en que este se estructura, sino que también
porque todos sostuvimos que es más importante darle todo
en garantía a las grandes empresas y no mirar a los sujetos
de a pie”.
Sadi Melo, alcalde de El Bosque y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, expuso sobre la importancia del diálogo ciudadano en estos momentos. Además,
se refirió a la consulta hecha en diciembre: “Esta representó
a dos millones y medio de personas. Ellos dijeron que pen-

Catalina Littin,
Directora Ejecutiva de
Fundación Superación
de la Pobreza SERVICIO PAÍS,
Sebastián Villarreal,
Subsecretario de
Servicios Sociales del
Ministerio de Desarrollo
Social, Marcela
Ríos, Representante
Residente Asistente
de PNUD Chile
y Clemencia
González, Docente
de la Universidad de
O’Higgins.
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Catalina Littin,
Directora Ejecutiva de la
Fundación Superación
de la Pobreza y Loreto
Salinas, Directora
de SERVICIO
PAÍS, entregan un
reconocimiento a
Palmenia Mamani, líder
social de la comunidad
aymara de Nama.
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La última en exponer fue Jeannette von Wolffersdorff, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. La ingeniera explicó que estamos ante una crisis multidimensional
en que existe una sensación de que el crecimiento económico no ha permeado toda la sociedad. “La desigualdad tiene
sus raíces más hondas y estructurales en la economía. Cuando un mercado funciona, debería haber movilidad social y
premiar el talento (…) El mercado en Chile se caracteriza por
poca complejidad económica, alta concentración y poca innovación”, indicó.

En el segundo panel, representantes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del mundo académico y del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dialogaron sobre las consultas ciudadanas desarrolladas en el país.
En la oportunidad, también se mostraron documentales
de las localidades de Petorca, Caldera y Camiña. Posteriormente, hubo un diálogo con los dirigentes Álvaro Escobar,
Alejandra González y Palmenia Mamani, quienes expusieron sobre las problemáticas de sus territorios y las formas en
que las han enfrentado.
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Colaborativamente en alianzas,
nuestra forma de trabajar
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Así, el 19 de octubre se emitió una primera declaración denominada “Carta abierta a la sociedad civil”, la cual expresaba
la voluntad para entablar un diálogo abierto y la disposición
de las redes territoriales para llevarlo a cabo. La nueva red se
llamó Nuevo Pacto Social (NPS) y su mensaje se transmitió
durante esos días por la prensa escrita, las radios y los canales de televisión.
Casi un mes más tarde, se enfatizó en la urgencia de asegurar
una participación ciudadana vinculante en el proceso constitucional. “La nueva Constitución debe permitir generar un
nuevo sistema de relaciones entre las personas, las comunidades, los pueblos y las instituciones públicas y privadas,
que se base entre otras cuestiones de primera importancia,
en la confianza y el compromiso para construir una sociedad
donde se respeten los derechos humanos de las personas y
el medio ambiente”, se lee en la declaración.
Nuevo Pacto Social: la red que articula a más de 750 organizaciones de la sociedad civil
El “estallido social” o también llamado “el despertar de Chile” del 18 de octubre pasado, remeció a la ciudadanía. La
desigualdad del modelo socioeconómico y la desconfianza
hacia las instituciones era algo que las fundaciones y ONG’s
que trabajan permanentemente con comunidades de base
alertaban desde hace años, pero pocos imaginaron que la
movilización social abarcaría todo el territorio nacional y
sería de tal magnitud.
Y las organizaciones de la sociedad civil no podían restarse
de aportar al diálogo. La situación de crisis por la que atravesó el país hizo que se articulara una decena de redes de distinta índole y que agrupan a más de 750 instituciones: entre
ellas, la Red de Voluntarios de Chile, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Red de Gobierno Abierto, la Red
de Organizaciones Independientes, la Red de Movilidad, la
Sociedad Civil por la Acción Climática, Acción AG y la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso.

Luego de firmado el “Acuerdo por la Paz y nueva Constitución”, en que parlamentarios del oficialismo y la oposición,
junto con los presidentes de los partidos políticos llegaron
a un consenso de cómo se redactaría la nueva Carta Fundamental del país, el 15 de noviembre los miembros de la red
valoraron este logro.
Se consideró un “hecho histórico” en que la ciudadanía será
protagonista, y se pidió avanzar con premura en una agenda
social, ambiental y de pueblos originarios para solucionar
las problemáticas más urgentes, junto con una debida investigación, condena y reparación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país durante las
manifestaciones.
Esta red de redes pronto generó iniciativas propias. Es así
como desde NPS se ha colaborado en diferentes proyectos
conjuntos. Uno de ellos es Ahora Nos Toca Participar, programa que promueve la formación y participación ciudadana en el debate público, de cara al plebiscito y un eventual
proceso constituyente, y las elecciones municipales.
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Alianza público-privada logra la
construcción de la primera escuela
pública sustentable de Chile
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Este no fue un verano común para la comunidad de Lo Zárate en la comuna de Cartagena. La escuela de la región de
Valparaíso, que tiene matriculados cerca de 50 alumnos, fue
elegida para ser la primera escuela pública sustentable de
Chile.
La iniciativa es liderada por la organización uruguaya Tagma, en conjunto con la Fundación Superación de la Pobreza
- SERVICIO PAÍS, con el objetivo de crear una red de este tipo
de escuelas en el continente. El proyecto ya había sido llevado a cabo en Argentina y Uruguay, pero en Chile fue especial: se realizó por primera vez la selección de una escuela, se
adaptó el diseño a las necesidades del territorio y se trabajó
con materia prima y emprendimientos locales.
“Pensamos en una Red de escuelas públicas sustentables,
que se construyan en todo Latinoamérica. Esta es una oportunidad de pensar una nueva estructura educacional, para
crear nuevos contenidos en educación ambiental y para entender cuál es la educación que queremos tener en el futuro,
entendiendo las problemáticas que tenemos en la actualidad alrededor del medio ambiente”, explicó el director de
Tagma, Martín Espósito.
El proceso de selección comenzó en 2019 y la Fundación, gracias a su experiencia territorial y con comunidades de base,
acompañó el transcurso de la elección desde un principio
para poder concretar este proyecto en Chile.
“La construcción de Una Escuela Sustentable viene a dar
respuesta a esta problemática de crisis climática que afecta
con fuerza a esta región, en un trabajo que involucra la unidad y la colaboración entre una diversidad de actores que se
comprometen por una mejor educación para las próximas
generaciones. La invitación es a participar e involucrarse por
un territorio más inclusivo y un futuro sostenible”, señaló Catalina Littin, Directora Ejecutiva de la Fundación Superación
de la Pobreza-SERVICIO PAÍS.

La decisión de Lo Zárate entre otras 50 escuelas que postularon no fue al azar. Hace muchos años que la comunidad
llevaba trabajando por un modelo sustentable e inclusivo, el
que fue uno de los elementos más valorados para construir
en este lugar.
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También destacó la participación activa de la comunidad y
su interés por lograr una transformación social. Se involucraron en esta iniciativa profesores, apoderados, estudiantes, vecinos, funcionarios municipales y también voluntarios de Chile y de otras partes del mundo.
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Álvaro Medina, profesor de la escuela, contó que en Lo Zárate “estamos alegremente impactados con toda esta novedad. Para mí es sensacional todo esto y creo que es una
experiencia que enriquece a los estudiantes, a la comunidad
escolar y a nosotros como profesores nos está llenando de
historias y reflexión. Tiene que ver con una lógica comunitaria de autogestión y que la sustentabilidad también se relaciona con el trato hacia la otra persona”.
Entre los meses de febrero y marzo, y en tan solo en 45
días, se edificó la nueva escuela, que conservó parte de su
estructura anterior. Durante este tiempo, la localidad de Lo
Zárate recibió a un equipo de 100 personas. Muchos de los
integrantes de la comunidad, a su vez, se involucraron en el
proyecto, tanto en la construcción como en la capacitación
en estos temas que contemplaba la iniciativa, la que fue
presentada por Unilever a través de OMO, con el apoyo de
DIRECTV, Disney y National Geographic, bajo la facilitación
de la Municipalidad de Cartagena.

Principios de sustentabilidad
de la escuela
· Agua como recurso: la escuela tendrá un sistema

de captación, reutilización y tratamiento de aguas
grises y negras.
· Energía limpia: almacenamiento de energía en
baterías y retroalimentación de la energía con el
tendido eléctrico existente. Será la primera escuela
del país en inyectar energía a la red.
· Hábitat y acondicionamiento térmico: podrá
mantener una temperatura estable, entre 18°C y
25°C todo el año a través de sistemas térmicos pasivos y materiales naturales.
· Gestión de residuos y consumo consciente: la
construcción del edificio incorpora materiales de
descarte y en el aula se trabajarán los conceptos
de las 3Rs (reducir, reciclar y reutilizar), el consumo
consciente y la economía circular.
· Producción de alimentos y biodiversidad: el nuevo edificio contará con diseño de paisaje y espacios
educativos abiertos, como producción de alimentos, compostaje, juego, deporte, biblioteca, música
y clases.
· Enfoque humano y la empatía como eje transversal: el trabajo sobre las relaciones humanas.
Sustentabilidad, valores, colaboración y compromiso.

El impacto en la comunidad
· 30 participantes de la comunidad

educativa intervinieron en el proceso de diseño
participativo.

· 50 niños y 40 apoderados se

involucran directa o indirectamente.

· 19 docentes participaron de capacitaciones
y del proceso constructivo.

· 400 personas habitan en la comunidad

de Lo Zárate.
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La iniciativa busca generar un Modelo de Voluntariado
Profesional Juvenil para los territorios rurales de
Centroamérica. Se trata un proyecto conjunto entre la
Fundación y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario
Centroamericano (SE-CAC) del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA).
Su estrategia apunta a crear un Modelo propio, basado
en estudios vinculados al perfil de la juventud, al análisis
de costos de vida en territorios rurales y la definición de
una estrategia comunicacional. Además de la ejecución
de dos intervenciones piloto, en Guatemala y Honduras,
que pusieron a prueba recursos, herramientas y líneas de
acción promocionales desde la experiencia y aprendizajes
de SERVICIO PAÍS, junto con las apuestas estratégicas de los
socios territoriales.
Así, se incorporaron herramientas de fondos concursables
municipales para la juventud en Honduras, se fortaleció la

Representantes del Consejo Agropecuario Centroamericano y las
Mancomunidades de Municipios Garífunas y Copanch’orti’ visitaron la
región de Arica y Parinacota durante su gira técnica.

Intercambio entre
gobiernos locales de
Chile, Guatemala y
Honduras.
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Representantes de la Fundación Superación de la Pobreza SERVICIO PAÍS, Consejo Agropecuario Centroamericano, Agencia de
Cooperación Chilena para el Desarrollo - AGCID, Mancomunidad de
Municipios Garífunas de Honduras, Mancomunidad Copanch’orti’
y Municipios de Arica y Romeral se dieron cita en el seminario “La
fuerza juvenil en el desarrollo territorial”

institucionalidad local con la construcción de su estrategia
de trabajo con Juventud, se acercó la institucionalidad
pública y académica al territorio en Guatemala, además
de herramientas para el fortalecimiento de iniciativas
productivas para jóvenes.
El programa contribuye a la redistribución de capacidades
profesionales, al fortalecimiento de iniciativas de desarrollo
rural y la integración socio territorial desde las y los jóvenes;
por lo que con SE-CAC y nuestros socios en Honduras
y Guatemala hemos identificado dos estrategias para
darle continuidad: la creación de modelos nacionales
de Voluntariado y la instalación del Modelo Regional,
abriéndose un diálogo con la Secretaría General de SICA.
El proyecto es financiado por la cooperación chilena a
través de Fondo Chile de la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AGCID) y PNUDChile. Cuenta con el apoyo de socios en Chile: el Centro
Internacional de Economía Social y Cooperativa, y las
municipalidades de Arica y Romeral; y otras asociadas
en Centroamérica: la Mancomunidad Copanch’orti’ de
Guatemala y la Mancomunidad de Municipios Garífunas de
Honduras.
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Panel de expertos Encuesta Casen
En octubre de 2018, la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, conformó un
panel de expertos para acompañar y asesorar el proceso de medición de la pobreza 2019.
Entre ellos, está Leonardo Moreno, actual asesor en políticas públicas de la Fundación y que
en ese momento se desempeñaba como director ejecutivo. Durante 2020 y 2021 el panel
seguirá su trabajo con el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
FIIS
70

Pese a que se retrasó con motivo del estallido social, el Festival Internacional de Innovación
Social apostó por dar un giro reflexivo a su evento. La Fundación nuevamente participó a
través de un stand de SERVICIO PAÍS y una charla de Ernesto González, subdirector ejecutivo,
donde expuso sobre nuestra experiencia con localidades aisladas de Chile.
Alianza Comunicación y Pobreza
La alianza Comunicación y Pobreza está integrada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Fundación América Solidaria y la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO
PAÍS. Nace en 2004 a partir de la reflexión conjunta sobre el rol de los medios de comunicación y los periodistas en la superación de la pobreza y la inclusión social. Su prestigioso
Premio Pobre el que no Cambia de Mirada, ya cumple 13 años reconociendo a las y los periodistas y medios de comunicación que con su trabajo contribuyen a informar a la opinión
pública sobre las dimensiones de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.
Base Pública
Base Pública, como medio de comunicación que busca levantar la voz de la ciudadanía, conformó este año una alianza a través de una mesa de instituciones, denominada “Ciudad y
Territorio”, iniciativa de aporte editorial conjunta para levantar contenidos relacionados a
las problemáticas sociales más relevantes dentro del quehacer y visión de las instituciones
participantes. Son parte de esta mesa, además de nuestra Fundación, las organizaciones
mesa Huella Local, Techo, Urbanismo Social, Junto al Barrio, y otras.
Compromiso País
Desdel 2018 que miembros de directorio de la Fundación participan de dos de las mesas de
trabajo. Leonardo Moreno está en la mesa de personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos, como agua potable y baño. La presidenta, Andrea Repetto, por su
parte, se encuentra en la mesa de personas mayores de 18 años que no se encuentran estudiando y no han completado los 12 años de escolaridad. En las mesas regionales, participan
los directores regionales de Tarapacá, Valparaíso, Biobío y La Araucanía. Actualmente la iniciativa depende del gabinete de la Primera Dama.
Consejo Asesor para la Cohesión Social
Fue creado por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, tras el estallido social del
18-O. El objetivo es que un grupo de expertos, entre ellos sociólogos, historiadores, ingenieros y economistas, puedan dar consejos para mejorar las políticas sociales del gobierno y así
lograr una mayor integración y protección de las personas. Del directorio de la Fundación,
participan su presidenta, Andrea Repetto y Rodrigo Jordan.
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