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GESTIÓN 
DE 
REDES

El programa SERVICIO PAÍS lleva casi 25 años trabajando con jóvenes profesionales 

con vocación de servicio y comunidades afectadas por el aislamiento, la pobreza y la 

exclusión social, en las 16 regiones que componen el territorio nacional. Son más de 6 

mil los profesionales que han participado de esta experiencia. A su vez, son varias dece-

nas los dirigentes sociales que el programa ha acompañado en sus procesos de trans-

formación, consolidándose como líderes de sus comunidades, territorios y temáticas. 

Por último, una de las alianzas más importantes que la FSP ha impulsado en estos años 

de trabajo territorial, es la que ha celebrado con las instituciones de educación superior, 

gracias a éstas se han desarrollado proyectos de estudio, voluntariado, capacitación, 

seminarios en cada región.

En el marco descrito, el Proyecto Redes busca visibilizar y aprovechar el capital so-

cio-territorial que SERVICIO PAÍS ha contribuido a crear, por medio de la gestión de 

iniciativas que vayan en apoyo y beneficio de las intervenciones que actualmente se lle-

van adelante. Este año la mayoría de las actividades se desarrollaron de manera remota, 

esto respondiendo a la prevención y normas sanitarias impuestas por el COVID-19. Se 

priorizaron tres líneas de trabajo que están acordadas con el Ministerio de Desarrollo 

Social y Familias:

 *RED PROFESIONALES EX SERVICIO PAÍS, cuya meta es la creación de 16 consejos  

 consultivos.

 *RED DE LÍDERES SOCIALES, cuya meta es el reclutamiento y catastro de un grupo  

 de líderes consolidados que han trabajado con el programa y el desarrollo de 16 iniciati 

 vas de intercambio, una por región, entre algunos de  estos líderes consolidados   

 y dirigentes nuevos.

 *RED DE ACADÉMICOS, cuya meta es la conformación de 1 Consejo Académico por  

 región.

A la fecha se han desarrollado las siguientes acciones:
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CONSEJO
CONSULTIVO

Se han constituido 16 consejos, dando cumplimiento a la meta establecida por convenio. 

Cabe destacar que los consejos cuentan con un estatuto que regula su objetivo, composición, 

carácter y funcionamiento. Según éste, cada consejo podrá estar compuesto por un mínimo 

de 4 y hasta un máximo de 11 profesionales ex SP. La selección de los consejeros ha estado 

a cargo del director/a regional, que ha cautelado invitar a ex profesionales SERVICIO PAÍS 

que se encuentran trabajando en el sector público, la academia, la sociedad civil y la empre-

sa privada, en la región respectiva. También se ha privilegiado fichar a personas de diversas 

profesiones y cohortes generacionales.

Entre las funciones del consejo establecidas por el reglamento destaca:

 

*Asesorar al director regional de la FSP.

*Participar en actividades del programa SERVICIO PAÍS en la región, y entregar apoyo para el buen 

desarrollo de las intervenciones.

*Opinar fundadamente sobre la planificación regional y la cartera de proyectos priorizados para 

el año, en materia de intervención social, estudios, propuestas de trabajo, construcción de redes e 

incidencia de la institución.

*Contribuir a la difusión del quehacer y pensamiento institucional en los distintos estamentos de la 

sociedad regional.

*Apoyar en labores de articulación e incidencia de la FSP, con actores públicos y privados.

Actualmente, los consejos consultivos reúnen a un total de 104 ex- profesionales SERVICIO 

PAÍS; el 39,9% de ellos trabaja en el sector público regional, un 16,9% en municipalidades, 

15% trabaja en el sector privado, 16,9% en la academia y un 11,3% en ONG’s y fundaciones. Un 

44% son mujeres y un 56% hombres. Todas las consejeras y consejeros comparten un nivel 

de posicionamiento medio o alto en sus respectivas áreas de desenvolvimiento, ocupando 

cargos de segunda o tercera línea de dirección y/o cumplen labores de representación en sus 

respectivas instituciones.
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Sector Número %
Academia 18 17,10%
Sector privado 16 15,20%
Sector público 
local 19 18%

Sector público 
regional 42 40%

Sociedad civil 12 11,40%
Total 105 100%

Tabla 1. N° de Consejeros por Sector de 
Inserción Laboral

Tabla 3. N° de Consejeros por Área

Tabla 4. N° Consejos Consultivos regionales, número de consejeros y sesiones

Tabla 2. N° de Consejeros por Sexo
Al 31 de marzo se han realizado 47 sesiones de Consejo Consultivo. A continuación, se 

presenta un balance de las sesiones por región

Sexo Número %

Hombres 60 57%

Mujeres 45 43%

Total 105 100%

Área profesional Número %
Ciencias sociales, 
derecho, 
comunicaciones, 
pedagogías, 
administración 
turística y pública

51 48%

Arquitectura, 
geografía y 
diseño

23 23%

Ingenierías y 
ciencias naturales 29 27%

Total 105 100%

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

Macrozona Región N° conse-
jeros Fecha Fecha Fecha Fecha

Macrozona 
Norte

Arica y 
Parinacota 7   29-05-

2020 10/29/2020 2/5/2021

Tarapacá 6 9/15/2020 11/4/2020 1/14/2021
Antofagasta 7 5/25/2020 2/11/2021
Atacama 6 7/8/2020 9/4/2020 12/18/2020

Macrozona 
Centro

Coquimbo 6 6/11/2020 7/9/2020 2/4/2021
Valparaíso 8 5/20/2020 9/22/2020 3/4/2021
Metropolitana 9 8/5/2020 8/19/2020 9/2/2020
O’Higgins 11 5/13/2020 6/15/2020 7/27/2020

Macrozona 
Centro-Sur

Maule 9 6/9/2020 7/25/2020 1/13/2021
Ñuble 5 11/30/2020 12/10/2020 1/6/2021
Biobío 6 12/11/2020 1/22/2021
Araucanía 6 8/3/2020 11/30/2020 2/1/2021

Macrozona 
Austral

Los Ríos 6 7/22/2020 8/19/2020 1/19/2021
Los Lagos 5 7/17/2020 9/4/2020 11/6/2020 12/4/2020
Aysén 5 7/28/2020 8/25/2020 9/16/2020
Magallanes 4 30-07-

20202 10/8/2020 1/21/2021

Total 106 16 16 14
Total sesiones 47
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SESIONES
Las reuniones abordaron diversos temas asociados a la gestión regional. También se convir-

tieron en instancias de coordinación para que los consejeros brindaran apoyos específicos al 

trabajo regional de las intervenciones del programa Servicio País. A continuación, se presenta 

un detalle por región:

Región de 
Arica y Parinacota

29/05/2020
29/10/2020
05/02/2021

Claudia Andrea Pereira Acuña
Daniel Humberto Poblete Tapia

Edwin René Briceño Cobb
Juan Ignacio Concha Osorio 
María Olga Gómez González

Mauricio Francisco Ramos Baltolu 
Paola Inés Osorio Nahuelhual

PARTICIPANTES

SESIONES

BALANCE

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas tratados 
destaca: (i) Se informa sobre el contexto regional 
sobre la situación de la pandemia, (ii) la exposición 
y discusión de las intervenciones de SERVICIO PAÍS 
y las dificultades de la instalación de los y las pro-
fesionales Servicio País, (iii) se comentan los distin-
tos catastros y proyectos que se han realizado en 
las comunas de Arica, Putre y Camarones, (iv) se 
informa sobre dos seminarios que se realizarán onli-
ne debido a la pandemia, los temas propuestos son 
turismo indígena y migración trasnacional bolivia-
na en tiempos de pandemia, y (v) presentación del 
estudio macrozonal de Propuestas País a cargo de 
Luis Iturra.
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Región de 
Antofagasta

Región de 
Tarapacá

25/05/2020
11/02/2021

15/09/2020
04/11/2020
14/01/2021

Sebastián Campusano Mundy
 Edisson Eliu Moscoso San Martín

 Hans Peter Intveen Pérez
 Verónica Arévalo Gutiérrez 

Natalia Silva Fischer
 Javier Escobar,

Catalina Ruiz

Pamela Alejandra Hernández Leiva
Jorge Eduardo Bustos Torres

Patricia Fernanda González Venegas
Hugo Aníbal Norris Gahona

Eduardo Zamora Sáez
Mildren Fabiola Araya Oliva

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

SESIONES
SESIONES

BALANCE

BALANCE

A la fecha, el consejo consultivo sesionó en dos 
oportunidades. Entre los temas tratados destaca: 
(i) presentación de renuncia al consejo de Rober-
to Concha y Betsabé Corvacho, (ii) Presentación de 
nuevos consejeros Javier Escobar y Catalina Ruiz, 
(iii) contextualización del funcionamiento de la Fun-
dación, del programa Servicio País y Tesis País en 
contexto de pandemia, (iv) El plan de acompaña-
miento por consejero que contempla una calendari-
zación de espacios formativos y diálogo directo con 
los y las  profesionales Servicio País. (v) Los conse-
jeros apoyaron la entrega de cajas de alimentos en 
Antofagasta, Tocopilla y Mejillones (vi) La consejera 
Verónica Arévalo, estuvo a cargo a de las capacita-
ciones sobre la plataforma SIGPA.

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas tratados 
destaca: (i) Se presentó el primer borrador del estu-
dio final para la ERD Tarapacá. (ii) Se informa sobre 
el contexto regional sobre la situación de la pan-
demia, (iii) Se presentó la evaluación del acompa-
ñamiento tutorial tesista (iv) La consejera, Patricia 
González realizó una capacitación a los profesiona-
les Servicio País, sobre el modelo de negocios con la 
metodología CANVA. (v) Se realizó la presentación 
sobre territorios bioculturales y estudio macrozonal 
en desarrollo, para generar un espacio de reflexión 
con los consejeros/as. (vi) Se realizó una evaluación 
de los proyectos y programas desarrollados en la re-
gión de Tarapacá. Se valoró el trabajo realizado con 
SERCOTEC; con FOSIS se logró apoyar a emprendi-
mientos en campamentos, también, con el Fondo de 
Responsabilidad Comunitaria se fortaleció el víncu-
lo con organizaciones de Pisagua.
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Región de 
Atacama

Región de 
Coquimbo

08/07/2020
 04/09/2020

18/12/2020

08/07/2020
 04/09/2020

18/12/2020

Rodrigo Alexis Ahumada Ossio 
Jeannette Angélica Muñoz Navarro 

Claudio Antonio Martínez Contreras 
Marcela Patricia Flores Morales

Ricardo Daniel Curiqueo Henríquez
Cristian Antonio Cofré Arces

Rodrigo Alexis Ahumada Ossio 
Jeannette Angélica Muñoz Navarro 

Claudio Antonio Martínez Contreras 
Marcela Patricia Flores Morales

Ricardo Daniel Curiqueo Henríquez
Cristian Antonio Cofré Arces

PARTICIPANTES PARTICIPANTES

SESIONES SESIONES

BALANCE BALANCE

Al 31 de marzo de 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas aborda-
dos destacan: (i) Actualidad del programa en la re-
gión, (ii) Conformación de equipos comunales 2020, 
(iii) Avances de las intervenciones durante el 2020, 
(iv) Proyección de actividades durante el año con 
participación del consejo, (v) Evaluación de mesas 
técnicas con participación del consejo consultivo, y 
(vii) Coordinación de próximas actividades con par-
ticipación del consejo, (vi) Se realizó una evaluación 
por parte de los y las integrantes del consejo, des-
tacando su participación en instancias de formación 
con los equipos Servicio País.

Al 31 de marzo de 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas aborda-
dos destacan: (i) Actualidad del programa en la re-
gión, (ii) Conformación de equipos comunales 2020, 
(iii) Avances de las intervenciones durante el 2020, 
(iv) Proyección de actividades durante el año con 
participación del consejo, (v) Evaluación de mesas 
técnicas con participación del consejo consultivo, y 
(vii) Coordinación de próximas actividades con par-
ticipación del consejo, (vi) Se realizó una evaluación 
por parte de los y las integrantes del consejo, des-
tacando su participación en instancias de formación 
con los equipos Servicio País.
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Región de 
Valparaíso

Región 
Metropolitana

20/05/2020
22/09/2020
04/03/2021

05/08/2020
19/08/2020

02/09/2020

Juan Carlos García Pérez de Arce
Karen Andrea Gaete Martínez
 Carlos Cristian Solis Castillo
 Alexis Ariel Sánchez Baeza

 Mónica Riffka Telias De Mayo
 Mariela Isabel Pérez Bascuñán

 Cristhian Rodrigo De La Piedra 
 Liz Zamora Correa

Alejo Gutiérrez Viñuales
 Natalia Maldonado Ferrada 

Gianina Inés Muñoz Arce
 Daniela Guerrero Urra

 José Manuel de la Fuente Vega
 Claudia Cáceres Fuentes
 Pablo Briceño González
 Fernando Pardo Núñez

 Jessica González Mahan

PARTICIPANTES PARTICIPANTES

SESIONES SESIONES

BALANCE BALANCE

Al 31 de marzo de 2021, el consejo consultivo sesio-
nó tres veces. Entre los temas abordados destacan: 
(i) Contextualización de la situación de los profesio-
nales de Servicio País 2020 en la región frente a la 
pandemia, (ii) Presentación del ciclo del manejo del 
desastre, (iii) Presentación de las intervenciones del 
año 2020 en la región, (iv) Proyecto Redes y las po-
sibilidades de trabajo colaborativo entre el consejo 
consultivo y la Fundación (v) Proyección del último 
trimestre 2020.

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas aborda-
dos destacan: (i) Jornada de trabajo con el consejo 
consultivo para analizar la marcha de las interven-
ciones Servicio País, (ii) Equipo Servicio País San 
Pedro de Melipilla y características sociodemográ-
ficas y problemáticas de la comuna, (iii) Reflexión 
y sugerencia  de acotar las líneas de intervención 
de Servicio País Isla de Maipo, considerando el cie-
rre del trabajo en la comuna, y (iv) presentación y 
reflexión y consejo en torno a las principales pro-
blemáticas y líneas de trabajo del equipo Servicio 
País Tiltil (v) Claudia Cáceres, realizó un taller sobre 
orientaciones generales para postular a fondo 6%. 
Bajo ese contexto, la actividad estuvo orientada a 
los profesionales de Servicio País y los integrantes 
de la oficina de la Región Metropolitana.



18 19

Región de 
O'Higgins

Región del 
Maule

13/05/2020
15/06/2020
27/07/2020

09/06/2020
25/07/2020

13/01/2021

Pilar Mansilla Vivar
 Rodrigo Donoso Vaccarezza

Aldo Buscaglia Fuentealba
 Natalia Sánchez Aceituno

 Claudia Soto Acuña
 Claudia Castillo Chavarría Rocío 

Schatzke Venegas
 Carmen Núñez Lizama
 Claudia González Silva

 Nicolás Uribe
 Bartolomé Salazar

Pilar Francis Stefanía Román Calabriano
 Karen Elisa Rivera Aguilera

 Katherine Paz Valenzuela Villalobos
 Rodrigo Eugenio Olivares Larraín

 Ana María Morales Narváez
 Joaquín Antonio Espinoza Garay

 Felipe del Real Della Maggiora
 José Joaquín Núñez Sáez

 José Miguel Valencia Salas

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

SESIONES SESIONES

BALANCE
BALANCE

Al 31 de marzo de 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas aborda-
dos destacan: (i) Presentación de los nuevos conse-
jeros/as, (ii) Presentación institucional y actividades 
proyectadas de las intervenciones (iii) Reactivación 
del consejo consultivo a través de la construcción 
participativa de su propósito, y (iv) Planteamiento 
de apoyo a los profesionales e intervenciones de 
Servicio País.

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. (i) La consejera Ana Mo-
rales realizó una charla educativa sobre los fondos 
medio ambientales a los/las profesionales Servicio 
País de la región. Además, el Consejero Joaquín 
Núñez, realizó la tutoría de tesis País para la Tesis; 
Paisaje Cultural y Oficios de la Tierra. Hacia una nue-
va imagen del secano maulino, de la estudiante de la 
Universidad de Talca, Javiera Caro (ii) Los y las con-
sejeros en el marco de su especialización capacita-
ron a los profesionales Servicio País con el objetivo 
de transmitir a la comunidad mejores estrategias 
de gestión de la crisis sanitaria. (iii) se realizó una 
presentación de los proyectos realizados durante el 
año 2020, principales necesidades de los territorios 
y acciones que está sosteniendo la red (iv) se com-
partió proyecto que busca potenciar la economía 
social de la región. 
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Región de 
Ñuble

Región del 
Biobío

30/11/2020
10/12/2020
06/01/2021

 11/12/2020
22/01/2021

Claudia Peña Lagos
Claudia Espinoza Lizama

Cristián Oliva Catalán
Juan Andrés Godoy Bustos

Rodrigo Ponce Ponce

Alejandra Marycela Álvarez Andaur
Cristian Alfredo Castro Sáez
Karen Andrea Vera Quintana

Mabel Loreto Alarcón Rodríguez
Vanessa Albertina Vallejos Jiménez

Héctor Hernán Montanares Quinteros

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

SESIONES SESIONES

BALANCE
BALANCE

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo se-
sionó en tres oportunidades. Los temas abordados 
fueron (i) Conformación de la red del consejo con-
sultivo de la región de Ñuble (ii) Augusto González, 
director regional, leyó  el reglamento del consejo 
(iii) se explica el propósito del consejo consultivo y 
se contextualizan las intervenciones de los equipos 
Servicio País (iii) Los consejeros agradecieron la in-
vitación y manifestaron su compromiso con el pro-
grama.(iv) Se realizó una invitación a los consejeros 
a participar en la bienvenida de los nuevos profesio-
nales Servicio País para colaborar con herramientas 
a los profesionales. 

A la fecha se han realizado dos sesiones del consejo 
consultivo. Los temas abordados fueron (i) Se mos-
tró el estado de avance de la región (ii) se acordó  
planificar el 2021 para  generar una propuesta del 
consejo consultivo para apoyar las habilidades de 
los profesionales Servicio País en el desarrollo de in-
tervenciones en alianza con el sector público, prin-
cipalmente municipios.
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Región de la 
Araucanía

Región de  
Los Ríos

03/08/2020
      30/11/2020
       01/02/2021

22/07/2020
    19/08/2020
    19/01/2020

Luis Manuel Villegas Cárdenas
 Patricia Teresa Jara Jara

Alexis Andrés Ojeda Altamirano
Álvaro Heriberto Toro Contreras 

Pía Daniela Palma Inzunza
 Marco Antonio García Aguilera

Clarena Rodríguez Jaramillo
 Karen Mabel Mardones Leiva

 Juan Carlos Catril Millanao
Roberto Cristian Acuña Galleguillos

 Miryam Geraldine Padilla Lara
Luis Andrés

PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

SESIONES SESIONES

BALANCE
BALANCE

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo ha 
sesionando en tres oportunidades. Entre los temas 
abordados destacan: (i) Implementación de Servi-
cio País en el primer semestre en siete comunas (ii) 
Medidas sanitarias tomadas durante la instalación 
de profesionales Servicio País en las comunas. (iii) 
Proyecciones de nuevas comunas para el próximo 
año (iv) los consejeros se mostraron comprometi-
dos con las próximas actividades (v) los consejeros 
fueron moderadores realizaron encuentros con los 
profesionales Servicio País de la región llamados 
Café País. Además la consejera Pía Palma, realizó la 
tutoría de Tesis País a la tesis  Küla Kütral: Centro 
de reproducción cultural wentech, del alumno de la 
Universidad Austral Diego Quilaqueo.

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. (i) La consejera Ana Mo-
rales realizó una charla educativa sobre los fondos 
medio ambientales a los/las profesionales Servicio 
País de la región. Además, el Consejero Joaquín 
Núñez, realizó la tutoría de tesis País para la Tesis; 
Paisaje Cultural y Oficios de la Tierra. Hacia una nue-
va imagen del secano maulino, de la estudiante de la 
Universidad de Talca, Javiera Caro (ii) Los y las con-
sejeros en el marco de su especialización capacita-
ron a los profesionales Servicio País con el objetivo 
de transmitir a la comunidad mejores estrategias 
de gestión de la crisis sanitaria. (iii) se realizó una 
presentación de los proyectos realizados durante el 
año 2020, principales necesidades de los territorios 
y acciones que está sosteniendo la red (iv) se com-
partió proyecto que busca potenciar la economía 
social de la región. 
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Región de 
Los Lagos

Región de 
Aysén

17/07/2020
06/09/2020
 06/11/2020

28/07/2020
25/08/2020
16/09/2020

Claudio Enrique Castro Silva
 Rodrigo Javier Tejos Núñez

 María Fernanda Olivares Castillo
 Karola Alejandra Oyarzun Vera

 Manuel Bagnara

Daniel Felipe González Vukusich
 Daniela Paz Vidal Lagos Leyko 

Eduardo Alcaide Pérez
Mario Antonio Sepúlveda Sepúlveda

Natacha Inés Pot Espiñeira

PARTICIPANTES PARTICIPANTES

SESIONES SESIONES

BALANCE BALANCE

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas abordados 
destacan: (i) Instalación de los profesionales Servicio 
País en el contexto de pandemia, poniendo énfasis en 
el proceso preventivo que se realizó según cada reali-
dad, (ii) Intervenciones Servicio País a nivel regional. Se 
informa que, en general, todos los profesionales apo-
yaron a los municipios en la actualización del Registro 
Social de Hogares y a la postulación al Ingreso Familiar 
de Emergencia, (iii) Las seis tesis que se van a desarro-
llar en la región y la participación de la consejera María 
Fernanda Olivares en una de ellas, y (iv) Reflexión delos 
s y las consejeros sobre el conflicto indígena. Además 
la consejera María Fernanda Olivares, realizó la tutoría 
de Tesis País en la tesis  Participación ciudadana en los 
procesos de recuperación de Condominios Sociales, 
Programa, Recuperación de Barrios: Barrios Los Lagos, 
Puerto Montt, de los alumnos de la Universidad de Con-
cepción, Daniela Toledo y Cristián González.

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo sesio-
nó en tres oportunidades. Entre los temas abordados 
destacan: (i) Acompañamiento de una intervención 
por cada consejero (ii) Presentación de profesionales 
Servicio País sobre sus intervenciones y retroalimenta-
ción del Consejo (iii) se realizó un plan de trabajo para 
contribuir a las intervenciones de Servicio País (iv) se 
realizaron propuestas de charlas desde los concejeros 
relacionadas a temáticas de fomento productivo, vin-
culación con el medio, de pre-incubación e incubación 
de negocios.
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Región de
Magallanes

30/07/2020
08/10/2020
21/01/2020

Gerardo Andrés Rosales Cepeda
Nicolás Gabriel Huerta Lago
 Raúl Alexis Suazo Mardones

 Tamara Rebeca Astorga Zambrano 

PARTICIPANTES

SESIONES

BALANCE

Al 31 de marzo del 2021, el consejo consultivo se-
sionó en tres oportunidades. Entre los temas abor-
dados destacan: (i) conocer el contexto regional y 
la incorporación de los profesionales Servicio País 
en contexto de pandemia, (ii) Participación de los 
consejeros en las etapas formativas de la jornada 
intermedia, (iii) Conversatorios virtuales enfocados 
en relatos de lo urbano y rural por parte del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, alianza que gestio-
nó el consejero Gerardo Rosales y desarrollado  por 
los equipos de Servicio País (iv) El consejero Nicolás 
Huerta, realizó una revisión del cuadernillo “Mi cua-
rentena en Puerto Edén”, cuidando los enfoques de 
acuerdo con las edades, y la elaboración de las acti-
vidades.(v) síntesis del estado del arte de las inter-
venciones Servicio País y del proceso de entrevistas 
de empatía.
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LIDERES &
LIDERESAS
SOCIALES

Durante el ciclo 2020-2021 al 31 

marzo existen un total de 77 lide-

resas y líderes sociales que con-

forman la Red a lo largo del país 

(Tabla 5), de los cuales, el 74% 

son mujeres y 26% hombres. Un 

36,5% de ellos y ellas son perso-

nas de 60 años o más. Entre sus 

temas de experticia se cuenta: 

cooperativismo, género, gestión 

de recursos hídricos, patrimonio 

cultural inmaterial, manejo de re-

cursos naturales, incidencia en 

políticas públicas, diseño de pro-

yectos comunitarios, migración e 

interculturalidad.

Las labores de reclutamiento es-

tuvieron a cargo de cada direc-

ción regional. Los miembros de 

esta red son personas que han 

liderado procesos comunita-

rios, con logros sostenibles en el 

tiempo. Poseen un conocimien-

to profundo en ciertas temáti-

cas y/o procesos y por lo tanto 

son portadores de aprendizajes 

prácticos. Los líderes y lideresas 

son personas que están en con-

diciones de transferir su saber 

hacer y enseñar e inspirar a per-

sonas y organizaciones de otras 

localidades/territorios.

Sexo Número %
Hombres 20 26%
Mujeres 57 74%
Total 77 100%

Tabla 5. N° Lideresas y líderes de la red, 
según sexo

Tabla 6. N° Lideresas y líderes sociales 
reclutados por región

Macrozona Región
Nº de líderes y 
lideresas por 

región
Macrozona 
Norte

Arica y 
Parinacota 4

Tarapacá 5
Antofagasta 6
Atacama 5

Macrozona 
Centro

Coquimbo 12
Valparaíso 5
Metropolitana 3
O’Higgins 5

Macrozona 
Centro-Sur

Maule 5
 Ñuble 3
Biobío 4
Araucanía 5

Macrozona 
Austral

Los Ríos 4
Los Lagos 4
Aysén 2
Magallanes 3
Total 75
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Entre las funciones de esta red, se cuenta;

*Reconectar a líderes sociales de intervenciones sociales pasadas y aprovechar su conoci-

miento y experiencia en el marco de proyectos actuales.

*Facilitar la transferencia de aprendizajes entre pares, por medio de encuentros, giras técnicas, 

coaching a organizaciones y comunidades parecidas. En especial, reforzar los procesos de 

intervención vigentes, por medio de la asesoría de líderes sociales de intervenciones pasadas.

*Realizar acciones de reconocimiento que refuercen a los y las dirigentes en la labor que reali-

zan.

Al 31 de marzo, se han ejecutado 16 proyectos de intercambio de aprendizajes entre líde-

res sociales de la red y dirigentes nuevos (Tabla 7).

Región Comuna Fecha Nombre de la actividad

Arica y Parinacota Arica 8/13/2020 Seminario: En el mes de la mon-
taña: Visiones desde la altura 

Tarapacá Tarapacá 1/21/2021 Encuentro Virtual de líderes del 
agua de Tarapacá con Álvaro Es-
cobar

Antofagasta Antofagasta 1/26/2021 Jornada de aprendizaje entre líde-
res de la región de Antofagasta 

Atacama Copiapó 9/30/2020 Encuentro de líderes sociales de 
Atacama

Coquimbo Las Rojas 11/21/2020 Participación grabación Documen-
tal Las Rojas

Valparaíso Valparaíso 8/4/2020 Autogestión comunitaria y dere-
cho humano al agua

Metropolitana Metropolitana 10/22/2020 Jornada de aprendizajes Región 
Metropolitana

O’Higgins O’Higgins 1/21/2021 Encuentro de líderes y lideresas 
Región de O’Higgins

 Maule Maule   19-02-2021 Jornadas de transferencia de 
conocimientos entre líderes de la 
región de Maule

Ñuble Ñuble 2/22/2021 Jornada de transferencia de cono-
cimientos entre líderes de la región 
de Ñuble

Biobío Online 11/25/2020 Reunión de líderes y lideresas 
Región de Biobío

Araucanía Teodoro Smith 10/8/2020 Participación en Documental 
Lafken, la historia de su Ley

Los Ríos Los Ríos 1/27/2021 Conversatorio “Mujeres Mapuche y 
Proceso Constituyente”  

Los Lagos Los Lagos 1/27/2021 Encuentro “Intercambio de Experi-
encias, valor de la asociatividad en 
el desarrollo en territorios aisla-
dos”.

Aysén Online 9/29/2020 Escuela de Formación de Mujeres 
Rurales

Magallanes Punta Arenas 7/27/2020 Encuentro de experiencias de 
mujeres agrícolas de la comuna de 
Punta Arenas

Tabla 7. Resumen Proyectos de intercambio de aprendizajes Líderes Sociales
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SESIONES
A continuación, se describen las actividades regionales desarrolladas durante este período

Región de 
Arica y Parinacota

13/08/2020

En el Mes de la Montaña: Visiones 
desde la altura

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

La jornada  de transferencia de conocimientos estu-
vo liderada por Álvaro Mamani, miembro de la red 
de líderes de Servicio País, quien coordinó y moderó 
el Seminario Internacional Visiones desde la Altura, 
con invitados de Bolivia, Perú y el sur de Chile, en el 
marco del Mes de la Montaña. A esta actividad fue-
ron invitados dirigentes sociales de las comunas de 
Putre, Huara, Socoroma y también de la Región de 
La Araucanía, todos dirigentes que trabajan temas 
de turismo rural con enfoque en pueblos originarios. 
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Región de
Tarapacá

21/01/2021

Encuentro Virtual de líderes 
del agua de Tarapacá 

con Álvaro Escobar

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

Jornada de transferencia de aprendizajes entre líde-
res sociales. La jornada tuvo como eje central la pre-
sentación de las experiencias de los encargados de 
APR de la región de Tarapacá, con dirigentes líderes 
del agua del interior de la región y líderes de la red, 
y la presentación del presidente de la Unión Comu-
nal de APR de la cuenca del río Petorca, de Valparaí-
so, Álvaro Escobar, quien comentó la historia de su 
organización y los desafíos que fueron solucionan-
do a lo largo de los últimos 10 años. La experiencia 
fue valorada por los y las participantes, pues permi-
tió el intercambio de experiencias y dudas respecto 
cómo se puede seguir trabajando desde las APRs en 
la gestión sustentable del agua, además de poder 
conocer innovaciones como el Atlas del Agua de la 
comuna de Petorca y la oficina hídrica de la munici-
palidad de Petorca.

Región de 
Antofagasta

26/01/2021

Jornada de aprendizaje entre 
líderes de la región de Antofagasta 

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

Jornada de transferencia de aprendizajes entre lí-
deres de la región de Antofagasta. La jornada tuvo 
como eje central la presentación de Idalia Mosque-
ra, dirigenta de campamento del comité Génesis 2 
de la comuna de Antofagasta y participante de la 
red de líderes y lideresas sociales de Servicio País. 
Ella compartió sus aprendizajes con otros dirigentes 
sobre temáticas relacionadas con el registro social 
de hogares y cómo llevar a cabo el proceso en el 
contexto de ser migrante. El espacio fue valorado 
por los y las participantes puesto que son temáticas 
contingentes a la zona, es más, se acordó el compar-
tir el contacto de Idalia para futuras dudas u apoyo. 
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Región de 
Atacama

Región de 
Coquimbo

03/09/2020 21/11/2020

Encuentro de líderes sociales 
de Atacama

Participación Documental Las Rojas

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

El encuentro tuvo por objetivo compartir las expe-
riencias entre líderes y lideresas sociales, quienes 
trabajan junto al Programa Servicio País en la región 
de Atacama. En esta actividad participó Alejandra 
González, de la comuna de Caldera, que es parte de 
la red de líderes conformada en la región, durante el 
año 2019. En el espacio se compartió la experiencia 
de Alejandra en su trabajo junto al programa Ser-
vicio País, y además se realizó un espacio de con-
versación con los y las participantes de la actividad 
sobre la importancia del rol de los líderes y lideresas 
en los territorios. En la actividad participan líderes 
de todas las comunas donde el programa Servicio 
País tiene intervenciones durante el año 2020, es 
decir de las comunas de Alto del Carmen, Caldera, 
Copiapó, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar.

En el marco de la grabación del Documental de 
Las Rojas, Gonzalo Martínez, perteneciente a la red 
de líderes, compartió su experiencia sobre la con-
formación y actividades del grupo Los Amigos de 
Las Rojas, dando cuenta del trabajo que realizaron 
con el programa Servicio País en los años 2014 y 
2015, experiencia que sirve de ejemplo para otras 
organizaciones comunitarias. Este documental será 
exhibido en las comunas de Combarabalá, Vicuña 
y Paihuano, donde está trabajando actualmente el 
programa Servicio País.
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Región de 
Valparaíso

Región 
Metropolitana

04/08/2020 22/10/2020

Autogestión comunitaria y derecho 
humano al agua ¿Dónde estamos 10 

años después?

Transferencia de aprendizajes entre 
lideresas de la región Metropolitana

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

El encuentro titulado “Autogestión comunitaria 
y Derecho humano al agua” realizada a través de 
zoom corresponde al segundo webinar de la serie 
de conversatorios en línea que examinan los históri-
cos 10 años del Derecho Humano al Agua y al Sanea-
miento. Esta actividad contó con la participación del 
líder social de la red Servicio País, Álvaro Escobar, 
quien es uno de los fundadores de la Unión de Agua 
Potable Rural Cuenca Rio Petorca. A esta actividad 
fueron invitados todos los profesionales de la región 
y los dirigentes con los que actualmente trabajan en 
la comuna de Petorca. 

Anita Irarrázaval, perteneciente a la red de líderes 
y lideresas, participó en el módulo “Saberes loca-
les” de la Escuela de dirigentas en temáticas socio 
ambientales y territoriales, a cargo del Observatorio 
de Desigualdades de la Universidad Diego Portales, 
la FUSUPO y el COES, que congrega a dirigentas 
de las comunas de Til Til, María Pinto, Alhué y San 
Pedro de Melipilla. En esta oportunidad Anita Ira-
rrázaval fue parte del primer podcast de la Escuela, 
donde compartió y dio a conocer lo aprendido en 
la escuela de lideresas a través  décimas. Producto 
de la pandemia, la escuela de dirigentes tuvo que 
innovar en su formato, por lo que los contenidos han 
sido compartidos a todas las dirigentes a través de 
grupos de whatsapp. 
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Región de 
O'Higgins

Región del 
Maule

21/01/2021 19/02/2021
05/02/2021
12/02/2021

Encuentro de líderes y lideresas 
Región de O’Higgins

Jornada de transferencia de 
conocimientos entre líderes 

de la región de Maule 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
El encuentro de líderes y lideresas de la Región de O’Higgins, reali-
zada a través de la plataforma Zoom, fue una instancia de transfe-
rencia de aprendizajes que contó con la participación de los líderes 
que forman parte de la red de líderes sociales de la fundación.  Los 
relatos estuvieron protagonizados por las lideresas de la comuna de 
Pumanque, Margarita Cruz, y de la comuna de Pichidegua, Frans-
heska Meneses, quienes  relataron experiencias de participación 
comunitaria. En este encuentro participaron también, profesionales 
Servicio País y el equipo regional. El espacio tuvo una alta valora-
ción entre los participantes, quienes participaron activamente en 
una dinámica participativa diseñada por el equipo regional. 
Para la primera intervención, guiada por Margarita, se narró la diná-
mica en la comunidad de Ranquilhue, donde a pesar de los desafíos 
que planteo la pandemia el año 2020, la comunidad, correspondien-
do todos los protocolos sanitarios, mantuvo activa su formación en 
agroecología en compañía del equipo de Servicio País. El segundo 
relato se enfocó en la experiencia solidaria que mantuvo la comuni-
dad de Lo Argentina en el marco de la crisis sanitaria. Así, Franshes-
ka retrató la gestación del comité de emergencia, el cual se formó 
con el objetivo de dar respaldo comunitario a las dificultades que 
estaban desarrollando vecinos y vecinas del sector.

1-Iniciativa: Jornada de transferencia de conocimientos de la re-
gión de Ñuble.  La reunión se inicia con la  presentación  Juan 
Carlos Jara, integrante de red de líderes del programa Servicio 
País y presidente del Sindicato Mataquito La Pesca. Juan Carlos 
describe las actividades que ha realizado del sindicato y turísti-
cas, relacionadas con un turismo de intereses especiales, como 
es el “Avistamiento de Aves en el Mataquito”. La actividad fue 
muy valorada entre los asistentes, puesto que visibiliza el trabajo 
turístico realizado en la región desde una perspectiva de desa-
rrollo local. 
2-Iniciativa: Jornada de transferencia de aprendizajes. La activi-
dad tuvo como eje central el encuentro entre mujeres que forman 
parte de la Unión comunal de mujeres de Yerbas Buenas, que es 
parte del trabajo que realiza el programa Servicio País en esta co-
muna.  El encuentro nace desde la inquietud de la agrupación de 
mujeres emprendedoras que manifiestan la necesidad de vincu-
larse y conocer otras experiencias de emprendimiento femenino 
y liderazgo, por lo que comienzan las gestiones para intencionar 
un encuentro entre esta agrupación y la dirigenta, parte de la red 
de dirigentes de la Fundación para la Superación de la Pobreza
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Región de 
Ñuble

Región del 
Biobío

22/02/2021
 25/11/2020

Jornada de transferencia de 
conocimientos entre líderes de la 

región de Ñuble

Encuentro de líderes y lideresas 
Región de Biobío

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

Jornada de transferencia de conocimientos de la re-
gión de Ñuble. Tuvo como eje central la presenta-
ción de Gustavo Riffo, que forma parte de la red de 
líderes y lideresas de la región, quien es represen-
tante de la Viña Lomas de Llahuén. Gustavo, com-
partió la experiencia de la empresa familiar con los 
representantes de la Cooperativa Cuvas de Ninhue 
para abordar la realidad de la labor vitivinícola con-
siderando su proceso, desafíos, proyecciones, pro-
blemáticas y las oportunidades de esta representa-
tiva actividad del secano de la Región de Ñuble. 

El encuentro de líderes y lideresas de la Región de 
Biobío, realizada a través de la plataforma Zoom, fue 
una instancia de transferencia de aprendizajes que 
contó con la participación de los líderes que parti-
cipan de dirigentes de Contulmo, Quilleco y Lebú, 
además de profesionales Servicio País y el equipo 
regional. El espacio tuvo una alta valoración entre 
los participantes, quienes formularon preguntas 
y realizaron reflexiones sobre los hechos que han 
marcado su labor como dirigente, además de narrar 
las actividades y objetivos de cada una de las orga-
nizaciones en las cuales participan.
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Región de la 
Araucanía

Región de  
Los Ríos

08/10/2020 27/01/2021

Participación en Documental Lafken, 
la historia de su Ley

Conversatorio “Mujeres Mapuche y 
Proceso Constituyente”  

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

Persida Chequenao, parte de la Red de Líderes de 
La Araucanía, compartió su experiencia como diri-
gente en la escritura y posterior promulgación de 
la conocida como Ley Lafkenche en el Documental 
Lafken, la historia de su Ley. Su relato da un ejemplo 
a otras comunidad de que existe una forma de ser 
protagonistas de los cambios que las propias comu-
nidades impulsan. La exhibición del documental se 
realizó de manera online y se extendió la invitación 
a través de medios locales a dirigentes de la zona 
lafkenche, de Arauca a Palena, teniendo un alto nú-
mero de personas viendo el documental que alcan-
zo 294 visitas en vivo.

Jornada virtual de conversación entre lideresas en 
torno al proceso constituyente. La jornada tuvo 
como eje central la conversación entre las lidere-
sas de la red regional Georgina Huenchulaf e Isabel 
Riveros, ambas educadoras tradicionales Mapuche 
de la comuna de Lanco y pertenecientes de la red 
de líderes y lideresas de la región de Los Ríos. Ellas 
compartieron percepciones en torno al actual pro-
ceso constituyente desde sus vivencias y experien-
cias como mujeres Mapuche, tanto desde el sector 
urbano como del rural. El encuentro fue altamen-
te valorado entre los profesionales Servicio País y 
quienes asistieron a la actividad, el cual también fue 
transmitido por Facebook live.
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Región de 
Los Lagos

Región de 
Aysén

27/01/2021 29/09/2020

Encuentro “Intercambio de Experien-
cias, valor de la asociatividad en el 
desarrollo en territorios aislados”.

Escuela de Formación de Mujeres 
Rurales

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Esta jornada de intercambio de conocimientos entre lí-
deres buscó compartir la experiencia de la lideresa Ca-
rola Cohen, presidenta de la Agrupación de Feriantes 
Creciendo Juntos de la Península de Comau, y miembro 
de la red de líderesas sociales de la región de Los Lagos. 
En el levantamiento del proyecto de ferias itinerantes 
en su territorio. Una conversación donde se desarrolló  
una línea de tiempo que permitió a otras dirigentes de 
la región conocer los factores facilitantes y nudos críti-
cos en los resultados actuales de la organización. En la 
actividad también estuvo presente la mirada institucio-
nal (Sercotec) en el contexto de emergencia sanitaria 
con el fin de conectar y fortalecer los lazos para futuras 
postulaciones a fondos concursables. 

Rayén Cuyún, parte de la Red de líderes y lideresas de 
la Región de Aysén participó en la Escuela de Forma-
ción de Mujeres lideresas Rurales de la Red Lac, fun-
dación argentina que tiene como misión contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres latinoa-
mericanas, a través de la visibilización de sus necesi-
dades y demandas. En el encuentro de formato online, 
denominado “Escuela de formación de mujeres rurales, 
del confinamiento al empoderamiento y desarrollo te-
rritorial” participaron dirigentes de las comunas de Río 
Ibáñez y Lago Verde. Rayén compartió una ponencia 
llamada ¿De dónde viene mi canto? Donde enfatizó en 
la vinculación con la tierra, la recolección, el cultivo y 
producción de alimentos desde su infancia.
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Región de
Magallanes

27/07/2020

Encuentro de experiencias de 
agricultoras de la comuna de 

Punta Arenas

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

El encuentro titulado “Encuentro de experiencias de 
agricultoras de la comuna de Punta Arenas” con  diri-
gentes sociales que participan de las intervenciones 
Servicio País en la comuna de Punta Arenas, contó 
con la  participación de Rosa Cárdenas Téllez, per-
teneciente a la Red de líderes y lideresas de Servicio 
País, quien presentó y  dialogó sobre su experiencia 
de trabajo en la agricultura, relacionado  a cómo y 
cuándo iniciar el proceso de germinación y planta-
ción de hortalizas. Asimismo, dio orientaciones para 
iniciar el trabajo de huertos familiares: recursos ma-
teriales y económicos, utilización de material orgá-
nico, tipo de verduras o frutas para comenzar, entre 
otros  El espacio tuvo una alta valoración entre los 
participantes, quienes formularon preguntas y rea-
lizaron reflexiones sobre algunas plantaciones que 
han realizado en sus hogares.
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ACADEMIA

La red académica está compuesta por académicos y académicas que desarrollan investiga-

ción en temas y/o territorios de alto interés para el equipo regional, cercanos a la institución. 

Ya nos conocen y han trabajado con la Fundación Superación de la Pobreza en diversas ini-

ciativas y proyectos. En el ciclo 2020-2021 se integraron 51 académicos y académicas.

Entre las funciones de esta 

red, se cuenta,

*Asesorar técnicamente las 

intervenciones de Servicio 

País de la región.

*Colaborar en el desarrollo 

de seminarios, estudios.

*Contribuir al reclutamiento 

de voluntarios, practicantes, 

tesistas.

*Apoyar la incidencia pública 

en temas de interés común 

Tabla 8. Académicos y académicas reclutados
por región

Macrozona Región

Número de 
académicas y 
académicos 
por región

Macrozona 
Norte

Arica y Parinacota 5
Tarapacá 4
Antofagasta 1
Atacama 5

Macrozona 
Centro

Coquimbo 4
Valparaíso 6
Metropolitana 2
O’Higgins 2

Macrozona 
Centro-Sur

Maule 5
Ñuble 4
Biobío 3
Araucanía 3

Macrozona 
Austral

Los Ríos 2
Los Lagos 3
Aysén 1
Magallanes 1
Total 51
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SESIONES
Al 31 de marzo se han realizado 16 actividades de la red académica a nivel nacional y reclu-

tado 46 académicos y académicas. A continuación, se presenta el detalle de las sesiones por 

región.

Región de 
Arica y Parinacota

30/10/2020

Reunión de Conformación 
Académica de la región de 

Arica y Parinacota 

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la región de Arica y Parina-
cota. A su vez, la jornada estuvo centrada en el diá-
logo y formación por parte de los académicos a los 
profesionales Servicio País de la región de Arica, en 
específico, la académica Karina León Leiva asesoró 
técnicamente a las intervenciones, dando énfasis en 
la promoción y protección de los derechos huma-
nos en grupos sociales de alta vulnerabilidad, como 
son los grupos de diversidad sexual, refugiados y 
migrantes. 



54 55

Región de
Tarapacá

26/11/2020

Reunión Conformación de la 
Red Académica de Tarapacá

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la red de 
académicos de la región de Tarapacá. Lucia Silva, directora 
regional, presentó el trabajo que realizan los profesionales 
de Servicio País en la región y expuso sobre las diferentes 
intervenciones del programa Servicio País en la región, con 
el objetivo de colaborar en las diferentes comunas donde 
tiene presencia Servicio País. También, desde Propuestas 
País, Luis Iturra, presentó el estudio sobre territorios biocul-
turales. Los académicos se mostraron dispuestos a colaborar 
con investigaciones que se propongan en la región y gene-
rar distintas acciones de apoyo en el territorio en los meses 
venideros. Entre los temas que les parecen interesantes a 
los académicos para investigar son: centralidad y desarrollo 
local, economía circular y pueblos originarios, fomento pro-
ductivo, entre otros. A su vez se comprometieron a compar-
tir las convocatorias de Tesis País y Servicio País.  Además, 
Ángel y Álvaro Carevic ayudaron a la postulación del proyec-
to de cultura que se presentó al fondo de patrimonio. Álvaro 
Carevic  tuvo reunión con el equipo de la macro zona andina 
directores regional y jefes territoriales para hablar sobre los 
territorios y enfoque biocultural.

Región de 
Antofagasta

06/06/2020

Capacitación de académica en 
plataforma SIT a profesionales 

Servicio País de la región de 
Antofagasta.

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

La jornada tuvo como eje central la capacitación 
acerca del Sistema de Información Territorial y ca-
pacidades sobre el manejo de la plataforma y sus 
herramientas. Fue impartido por Catalina Salgado 
miembro Red de Académicos y Catalina Ruz, miem-
bro Consejo Consultivo. Además, la consejera Veró-
nica apoyó en las capacitaciones sobre SIGPA, y los 
consejeros participaron apoyando en la entrega de 
alimentos en las comunas de Tocopilla y Mejillones.
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Región de 
Atacama

Región de 
Coquimbo

30/10/2020 29/10/2020

Conformación de la red de 
académicos Atacama

Conformación de la red de 
académicos región de Coquimbo

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la región de Atacama. Los 
académicos que se integraron son principalmente 
del área de las ciencias sociales y han tenido una 
vinculación importante con la Fundación a través de 
las prácticas vinculadas a las instituciones educati-
vas que pertenecen. Los y las académicas se mos-
traron entusiastas en la puesta en común y reflexión 
de temas y problemáticas vinculados a las interven-
ciones de Servicio País que se desarrollan en la re-
gión. Algunos de los temas de interés que relevaron 
los académicos son: género, migración, medioam-
biente, entre otros.  A su vez se comprometieron a 
compartir las convocatorias de Tesis País y Servicio 
País.

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la región de Coquimbo. Los 
académicos se mostraron interesados en participar 
de las instancias colaborativas y formativas dirigi-
das a los profesionales Servicio País de la región. Se 
acordaron cuatro puntos relevantes a realizar como 
red académica; uno, asesorar técnicamente a las 
intervenciones Servicio País de la región y apoyar 
su visibilización; dos, colaborar en el desarrollo de 
seminarios de estudios; contribuir al reclutamiento 
de voluntarios, practicantes y tesistas; tres, apoyar 
la incidencia pública en temas de interés común. A 
su vez, Daniel Henríquez de la Universidad Católica 
del Norte, participó como panelista en el Seminario 
Ciclo de Crisis Hídrica, miradas desde la academia, 
donde fueron invitados todos los profesionales Ser-
vicio País de la región. 
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Región de 
Valparaíso

Región 
Metropolitana

24/06/2020
          08/10/2020

26/11/2020

Conformación de la red de
 académicos región de Valparaíso

Conformación red de académicos

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos en la Región de Valparaíso. En 
esta primera reunión se incorporaron tres académi-
cos; María Paz Gálvez, periodista; Daniela Lazcano, 
periodista y Eduardo Bustos, sociólogo. Se contex-
tualizó sobre el trabajo de Servicio País en las dife-
rentes comunas de la región, considerando el foco 
regional y los territorios a los cuales están vincula-
dos. Los y las académicos se comprometieron a di-
fundir el proyecto de Tesis País y Prácticas País. 

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la región Metropolitana. An-
tonia Garcés, Directora regional Metropolitana, pre-
sentó a los académicos las diferentes intervenciones 
que Servicio País está desarrollando en la región, 
con el objetivo de planificar futuros encuentros con 
los académicos. 
A su vez, Evelyn Arriagada comentó sobre su par-
ticipación en el Seminario Ciclo de Crisis Hídrica, 
miradas desde la Academia organizado por la fun-
dación, donde compartió panel con académicos de 
otras 3 regiones, a este Seminario fueron invitados 
todos los profesionales Servicio País a nivel nacio-
nal. 
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Región de 
O'Higgins

Región del 
Maule

19/01/2021 22/07/2020
04/08/2020
29/10/2020

Conformación red académica región 
de O’Higgins

Conformación de la red de 
académicos región del Maule

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
En el marco de la conformación de la Red de Académicos de la 
región de O’Higgins, la Dra. María Soledad Burrone, directora del 
Instituto de Ciencia de la Salud de la Universidad de O’Higgins, rea-
lizó una actividad de formación en intervención social para los/las 
profesionales Servicio País e integrantes de la comunidades de in-
tervención de la región. 

La primera reunión tuvo por objetivo la conformación de la red en 
la región de Maule. En donde se realizó una breve presentación 
de los académicos y asistentes a la reunión. Cristián Cornejo, di-
rector regional  presentó el proyecto Red de Académicos y Aca-
démicas del Maule, dando espacio de retroalimentación de los/
as asistentes y recogiendo posibles apoyos a las intervenciones 
de Servicio País en la región.. Los académicos dieron una serie de 
recomendaciones ligadas a las intervenciones en el contexto de 
pandemia. Se proyectó realizar una agenda del consejo de la red. 
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Región de 
Ñuble

Región del 
Biobío

20/01/2021  19/12/2020

Conformación Red Académica 
Región de Ñuble

Conformación de la red de académicos 
de la Región de Biobío

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

Reunión virtual de conformación de la red que ofi-
cializa el inicio de su trabajo ratificando el compro-
miso de cada integrante. A su vez permite conocer 
el presente de las intervenciones que realiza la FSP 
en la Región de Ñuble avizorando líneas de acción 
para potenciar el trabajo en la zona. Los académicos 
y académicas se comprometen  a apoyar el trabajo 
de los profesionales Servicio País en la región. 

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red académica de la Región de Biobío. Cristian Ri-
quelme, director regional dio a conocer los alcances 
de la red de académicos. Se realizó una presenta-
ción del equipo regional y el trabajo que se realiza 
en la región. En la próxima reunión se presentará el 
trabajo que se realiza en la región de Biobío, ade-
más de ver los apoyos que esta red puede generar a 
los equipos servicio país y a la región.
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Región de la 
Araucanía

Región de  
Los Ríos

26/11/2020 13/08/2020

Conformación de la red de 
académicos de la Región

de Araucanía

Conformación de la red de 
académicos región de Los Ríos

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la Región de la Araucanía. 
Bernardo Pardo, director regional dio a conocer los 
lineamientos generales en torno a la conformación 
de la red y los futuros apoyos que los académicos 
pueden realizar a las intervenciones de Servicio País 
en la región. Se evaluará como propuesta que los 
académicos puedan aportar y orientar a los equipos 
Servicio País al finalizar su ciclo. Se dieron a cono-
cer a los académicos los resultados de la encuesta 
aplicada a los siete equipos Servicio País para que 
puedan participar en las actividades que se desa-
rrollarán. 

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la región de los Ríos. La direc-
tora regional, Carolina Momberg, explicó el sentido 
de la red de académicos/as de Los Ríos y expuso las 
líneas de trabajo de la Fundación. Entre los temas 
que se trataron, estuvo la recomendación de incor-
porar a otros académicos a la red: Claudia Letelier, 
Andrea Pino, Cristian Henríquez. También se conver-
só sobre las intervenciones que podrían apoyar los 
académicos. Por otra parte, Debbie Guerra, parte 
de la red de académicos y académicas participó del 
Seminario El rol social de las mujeres en contextos 
de crisis, organizado por la Fundación y al que fue-
ron invitados todos los y las profesionales Servicio 
País de la Región.
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Región de 
Los Lagos

Región de 
Aysén

29/07/2020 17/08/2020

Conformación de la red de 
académicos región de Los Lagos

Programa Servicio País/Gestión de 
intervenciones/Actividades

 de articulación y coordinación 
académica Región de Aysén

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

FECHA FECHA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la red 
de académicos de Los Lagos. Se realizó una presenta-
ción de los académicos y la vinculación que han tenido 
con la Fundación y Servicio País. Claudia Muñoz, direc-
tora regional, contextualizó sobre el trabajo que se está 
realizando en la región, también informó sobre Tesis 
País y les realizó la invitación para formar parte de las 
reuniones de tutoría. Los académicos aportaron  con 
ideas y comentarios para el seminario que se realizó en 
agosto y donde fueron invitados todos los profesiona-
les Servicio País de la región. 

La reunión tuvo por objetivo presentar a los profesio-
nales Servicio País y equipo regional sobre la propuesta 
medición del NBI en las localidades rurales de Aysén, 
publicación en revista de Aysenología.  La propuesta de 
medición del NBI en localidades rurales de Aysén, está 
conformado por el equipo de la Dirección Regional de 
la Fundación, el académico de la U de Aysén Sebastián 
Ibarra, miembro actual de la red de académicos regio-
nal.  El trabajo inicial fue presentado por el académico 
Sebastián Ibarra y el grupo de investigación a los profe-
sionales Servicio País en la jornada de inducción 2020 
y posteriormente en la jornada intermedia en el mes de 
agosto, momento en que se presentaron los resultados 
de la medición para que fueran incorporados en los PEI 
de los profesionales Servicio País de Aysén. Este tras-
paso de información, fue muy importante para los y las 
profesionales Servicio País, para entender el contexto 
regional en relación a esta medición. 
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UN PROYECTO DE CON EL FINANCIAMIENTO DE

Región de
Magallanes

09/07/2020

Reunión de Conformación red de 
académicos de la Región 

de Magallanes

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN

La reunión tuvo por objetivo la conformación de la 
red de académicos de la región de Magallanes.  A su 
vez, en la instancia la académica Aracelli Parada fue 
convocada a asesorar la iniciativa de piezas gráfi-
cas educativas e interactivas para niños de primero 
a octavo básico; primero y segundo ciclo. La aca-
démica ha estado asesorando esta actividad princi-
palmente en temas de contenido a los profesionales 
Servicio País de Puerto Edén. 


