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ES TIEMPO DE ESCUCHAR
Catalina Littin Menz
Directora Ejecutiva

Cumplir 27 años de trabajo en los territorios más rezagados de Chile, es motivo de orgullo y una gran responsabilidad. Tantos años desarrollando nuestro programa
SERVICIO PAÍS, nos han dejado varios aprendizajes, que
sistematizamos a través de estudios y material audiovisual y que perfeccionamos en cada intervención a lo
largo de todas las regiones del país. Dichos aprendizajes
nos indican que el vínculo de confianza que logramos
con las personas de la comunidad y nuestro trabajo
colaborativo con los municipios, son claves para concretar proyectos valiosos para la comunidad.

Así, trabajamos con 661 organizaciones,
impactando directamente en 15.982 personas, en 101 comunas del país, gracias al
aporte de 252 profesionales SERVICIO
PAÍS. También impulsamos nuevos proyectos
que nos permitieron complementar el trabajo
de intervención social que realizamos y mantenemos nuestra participación en diferentes
redes de la sociedad civil, que buscan promover la participación social y comisiones técnicas a las que somos convocados.

Como en años anteriores, este 2021 trabajamos con
grupos, comunidades y familias que frecuentemente
carecen de bienes materiales o servicios básicos, especialmente del acceso al agua de consumo y riego. Asimismo, se trata de comunidades que están luchando por
desarrollar proyectos de bien común, por participar en
las decisiones que les afectan, o por ser reconocidas por
quienes toman decisiones o entregan oportunidades, en
definitiva, por acciones que van más allá de lo material.
Son comunidades que esperan ser invitadas a co-construir soluciones a sus problemas y que creen en sus capacidades, pese a que ven suelen ver con desesperanza
cómo su entorno ha cambiado por la crisis climática, la
sobreexplotación de los recursos o la injusticia social.
Muchas veces no han visto del todo, el enorme patrimonio biocultural que poseen, patrimonio del que son
protagonistas y han sido grandes protectores.

Respecto de nuestra capacidad de levantar conocimiento sobre los territorios y realizar propuestas que buscan
mejorar la calidad de nuestras políticas sociales, este
año, junto con presentar estudios con foco en los Territorios Bioculturales del país, presentamos “Umbrales
Sociales para Chile. De los territorios al país: las
claves de la nueva política social”, una propuesta que
invita a valorar las dinámicas locales y pone el foco en la
dimensión territorial a través de 10 propuestas factibles
de implementar en los territorios. Este documento se
constituye también en nuestro mapa estratégico para
los próximos cuatro años durante los cuales seguiremos
innovando en la generación de soluciones sustentables,
inclusivas y pertinentes a nuestros tiempos.

Esas comunidades repartidas a lo largo del país son el
foco de nuestro quehacer y lo que nos convierte en una
de las ONG con mayor capilaridad territorial del país. Este
quehacer es posible gracias a la alianza estratégica que
tenemos con el Estado de Chile, a través de los convenios
de colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, que nos ar
proyectos junto con la comunidad y allegar recursos que
están disponibles para el desarrollo local, entregados por
el Estado o el mundo privado, y que muchas veces por
falta de conexión o de conocimiento técnico, se invierten
en zonas más pobladas o más cercanas a las cabeceras
comunales.

Agradecemos a nuestros aliados y
colaboradores del mundo privado
y sociedad civil, en los diversos
desafíos que compartimos este
año: a la Unión Europea, a
Fundación Colunga, a Fracción
Farmacia para Todos, a Solar
Pack, a agencia Porta, a Riot
Games, a Red Mi Voz, a la
Universidad de Santiago y a
todos quienes nos colaboraron en la elaboración de
nuestra
propuesta
Umbrales Sociales.
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Asimismo, experimentamos un año 2021 marcado por un
desafío colectivo inédito como sociedad. Por una parte,
seguimos tras dos largos años conviviendo con una
pandemia que no nos deja, enfrentamos sus dolorosas
consecuencias como el fallecimiento de miles de personas cuyo luto aún no enfrentamos como sociedad; y de la
misma forma, se han acentuado los fuertes rezagos en
pobreza, educación, trabajo, salud, para millones de
personas. Todo, en un contexto en el que además los
niveles de pobreza medidos por ingreso y carencias
multidimensionales han aumentado. La desigualdad de
hoy es más profunda y, sin embargo, al unísono, estos
tiempos se han transformado en oportunidades inéditas
e históricas de diálogo, de escucha y transformación.
En efecto nos encontramos frente al desafío de reorganizarnos en torno al proceso de elaboración de una nueva
Constitución. Y, por si fuera poco, también de recuperarnos social y económicamente, así como de recobrar las
confianzas perdidas.
Este escenario exige lo mejor de lo nuestro, una alta capacidad colaborativa, con inclusión, con proyección de
futuro, con responsabilidad, generosidad y una apuesta
por la confianza. Somos un país que manifestó por amplia
mayoría querer discutir y decidir en conjunto qué sociedad queremos construir, qué derechos debemos garantizar, qué futuro vamos a impulsar. Chile debe y puede,
mejorar el desarrollo humano con equidad territorial.
En nuestra experiencia trabajando junto a cientos de
comunidades que enfrentan la pobreza y la injusta
desigualdad que caracteriza a nuestro país, sabemos que
las claves para construir y avanzar son la colaboración, la
empatía, la participación conjunta en las decisiones y la
generación de confianza.
Tenemos la convicción de que la sociedad civil debe ser
una bisagra efectiva que permita procesos que generen
inclusión e inviten a la co-responsabilidad. Y para ello es
necesario confiar, escuchar y dialogar. Como institución,
nos sentimos parte de este desafío. En la medida que
como sociedad nos entendamos desde este plano
colaborativo, en donde cada una, cada uno, tiene algo
que aportar, algo de lo cual hacerse responsable, estaremos construyendo un mejor país.
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SERVICIO PAÍS

Llegamos y nos quedamos donde otros no llegan. Y
también se quedan los logros y el compromiso con Chile
Desde 1995, el programa de la Fundación Superación de la Pobreza
destina a decenas de profesionales jóvenes, de todas las áreas, a vivir
y trabajar en las comunas rurales con mayores índices de pobreza y
aislamiento de todas las regiones. Ellos y ellas cumplen con un doble
objetivo: conectan a las comunidades con oportunidades públicas
y privadas, y contribuyen con la descentralización del capital
profesional en Chile. Aquí compartimos algunos datos de quiénes
son y el trabajo que realizan.
En este ciclo, los equipos de profesionales SERVICIO
PAÍS se adaptaron a la contingencia con distintas
estrategias, como el apoyo e intermediación a la
gestión municipal e institucional y la gestión de redes
colaborativas para facilitar la llegada de diversas
ayudas y servicios a nivel local, junto con el apoyo
para la postulación y adjudicación de proyectos de
diversos grupos del territorio: adultos mayores, micro
emprendedores, artesanos, comités de Agua Potable
Rural, juntas de vecinos, sindicatos de pescadores,
entre otros. Además, se apoyó la postulación a los
beneﬁcios sociales del Estado y la actualización del
Registro Social de Hogares.
Uno de los problemas más acuciantes que es
común a las 102 comunas donde estamos presentes
son los problemas de acceso al agua, tanto para el riego
como para el consumo humano. La situación es muy
delicada en la zona centro sur. Trabajamos con comunidades que requieren urgentemente sistemas de potabilización, porque comparten el agua de acequias que
aún quedan, pero en otros casos tuvimos que levantar
proyectos de mejoramiento y habilitación de espacios
públicos. También apoyamos procesos de reactivación
económica a través del proyecto Activa Secano.
Desarrollamos distintos focos en las diferentes
macrozonas. En las zonas andinas, con jóvenes

32

retornados para afrontar problemas asociados al
despoblamiento de la niñez y juventud. En las zonas
de los valles y quebradas intermedias, en la protección del medioambiente y agroecología ante la
degradación de ecosistemas, debido a la agricultura
a gran escala. En intervenciones en zonas urbanas se
ha potenciado la recuperación de espacios públicos,
además del trabajo permanente que el programa ha
tenido en los campamentos en los que está presente.
Además, hemos trabajado en profundidad en la
recuperación de elementos del patrimonio cultural
inmaterial, la reducción de la brecha educacional y digital
existente en adultos, y en la participación comunitaria
para regular los servicios básicos en las localidades.
En cuanto a temáticas productivas, se abordó la
generación de valor agregado a productos locales y la
potenciación de circuitos cortos. También colaboramos
en la búsqueda de nuevas alternativas que fortalezcan
la producción local, incluyendo el uso de redes sociales
y otras plataformas y herramientas digitales.
Una de nuestras misiones en este ciclo fue fortalecer el acceso a espacios de formación cultural,
junto con la recuperación de la memoria histórica de
los territorios para sobrellevar desafíos en cuanto a
las estructuras organizacionales. A su vez, uno de
nuestros focos fue el fortalecimiento organizacional
8

CIFRAS SERVICIO PAÍS

y la cohesión social de los territorios ante la estigmatización e invisibilización de barrios con débil
acceso a actividades culturales.
La mayor parte de los recursos obtenidos fue
gracias a la adjudicación de proyectos del sector
público del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
principalmente para proyectos del Programa de
habitabilidad rural (DS 10/2015).

302

PROYECTOS
BENEFICIO A LAS COMUNIDADES

661

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
fueron parte de
las iniciativas
y proyectos

270

15.982

iniciativas comunitarias
gestionadas en todo el país

participaron en
los proyectos
del programa

en recursos apalancados para proyectos e
iniciativas elaboradas junto con la comunidad

PERSONAS

$8.691.987.715

PERFIL DE PARTICIPANTES

252

123

SERVICIO PAÍS
organizados en equipos, que trabajaron en
102 comunas

que apoyaron conocimientos especíﬁcos y
aportaron al logro de las
iniciativas y proyectos

944

PROFESIONALES PRÁCTICAS PAÍS

VOLUNTARIOS

SERVICIO PAÍS
que fueron clave en el
desarrollo de proyectos
sentidos y necesarios
para las comunidades

62% mujeres
37% hombres
1% trans u otro

CONVOCATORIA CICLO 2022-2023

28,7
AÑOS

PROMEDIO
DE EDAD

2.313

Principales regiones:

Ámbitos profesionales:

Metropolitana 30,35%

Social

Valparaíso 13,58%,

POSTULANTES

Biobío 12,15%

9

34,89%

Administración
y Comercio

16,60%

%

Salud 9,9

33

COMPETENCIAS EN
PROFESIONALES
86% del total de profesionales mejoraron sus

competencias para la intervención comunitaria de
acuerdo a resultados de Línea base.





Habilidades

SATISFACCIÓN EN
PROFESIONALES

SATISFACCIÓN EN
ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES
Los módulos de Capital Humano, Valor Percibido y Calidad Percibida fueron los mejor
evaluados este ciclo (4,7) y un 83% de los
encuestados se declaró altamente satisfecho.
El módulo que obtuvo la más baja calificación
fue Participación (3,7).

Actitudes Conocimientos

Satisfacción general



El promedio nacional de satisfacción fue un 6,6
(aumentando en 2 décimas lo obtenido el ciclo
pasado). 89% de ellos se declaran altamente
satisfechos.





     

Valor de la experiencia
vivida



     

Gestión del programa SP

Medición de Satisfacción de Organizaciones Participantes: Promedio por criterios
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

4,7

4,7

4,6

3,7

4,7

4,1

4,6

1,0
0,5
0,0

Participación

Capital Humano

Capital Organizativo

Valor percibido

Calidad percibida

Logro percibido

Escala de 1 a 5.

Ámbitos evaluados:

SATISFACCIÓN EN
ALIADOS MUNICIPALES

6.4


6,2


88% está altamente satisfechos con el programa.
94% de municipios focalizados contestaron la
encuesta (total=96).

6,4
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6.6


6.4
 

6.4
 

Satisfacción
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Voluntarios y voluntarias
de todo el país optan por
causas vinculadas al medio
ambiente y el patrimonio
En este ciclo se han logrado levantar 63 proyectos, apoyados por
el ministerio de Desarrollo Social y Familia y el ministerio de las
Culturas, las artes y el Patrimonio, donde han participado 945
voluntarios y voluntarias. Las causas que se abordaron están
relacionadas con Agua, Migración, Bienestar, Economía social,
Emergencia, Infancia y Educación, Medio ambiente, y Patrimonio
***

La Fundación Superación de la Pobreza, a través de los emprendedores de comunidades en situaProyectos según causas:
de su programa SERVICIO PAÍS, convoca cada año ción de vulnerabilidad.
a cientos de jóvenes a involucrarse con las comuY como una manera
de contribuir
a visibilizar
Medio
ambiente
30%
nidades con las que trabajamos y así aportar con este rol y sus desafíos, el pasado 7 de diciembre
Patrimonio 25%
Participantes
acciones concretas que movilizan las propias
capa- se realizó un conversatorio virtual nacional sobre
Bienestar
cidades y recursos de los territorios más aislados y prácticas innovadoras
al servicio19%
de territorios
vulnerables de Chile.
inclusivos. En dicha instancia,
expuso
Sebastián
Economía
social
11%
Por ello, todos los años realizamos proyectos de Zulueta, Ingeniero Comercial y quien fuera hasta
Emergencia 8%
voluntariado en las 16 regiones de Chile, donde par- julio de 2021 director ejecutivo de Fundación Amémujeres
Agua 3%
ticipan voluntarios y voluntarias, profesionales SER- rica Solidaria Internacional.
Infancia
y educación
VICIO PAÍS y la comunidad de diversos territorios.
También, en el marco
de la semana
del volunta- 2%
Edades:
El proyecto que más voluntarios tuvo fue en la riado, se realizaron diversos
proyectos
a nivel país.
Migración
2%
18-25:
606
región del Biobío, llamado “Capacitación y aseso- Uno de ellos fue en las comunas de El Carmen, San
ramiento en conocimientos básicos de marke26-35:Ignacio
278y Cobquecura, en la región de Ñuble, en que se
ting”. Dentro de los logros, las personas quedaron realizaron tres actividades junto a diferentes volunta36-50: 61
capacitadas herramientas y planes de marketing, rios, los profesionales SERVICIO PAÍS y la comunidad.
así como poder realizar los planes de marketing de “Esperamos contribuir con estos voluntariados con la
con
más voluntarios
voluntarias:
sus emprendimientos.Regiones
Además, los 57
voluntarios
y problemáticaymedio
ambiental que afecta la región”,
VALPARAÍSO
|
COQUIMBO
|
BIOBÍO
|
MAULE
|
METROPOLITANA
voluntarias que participaron conocieron la realidad explica Rául Rojas, encargado
de jóvenes de Ñuble.

63

Proyectos
desarrollados

31 presenciales
18 virtuales
14 híbridos

945
66,3%

48
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NUESTRA
PRESENCIA
EN TODAS
LAS REGIONES
Arica y
Parinacota
Arica
Camarones
Putre

Metropolitana
María Pinto
Padre Hurtado
San José de Maipo
San Pedro
Talagante
Tiltil
Lampa

Coquimbo
Combarbalá
Los Vilos
Monte Patria
Paihuano
Punitaqui
Río Hurtado
Vicuña

Tarapacá

Alto Hospicio
Huara
Pozo Almonte

Antofagasta

Mejillones
San Pedro de Atacama
Taltal
Tocopilla

Atacama

Valparaíso

Alto del Carmen
Caldera
Chañaral
Copiapó
Freirina
Huasco
Tierra Amarilla

Cabildo
Catemu
La Ligua
Panquehue
Petorca
Putaendo
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Maule

Chanco
Colbún
Curepto
Empedrado
Hualañé
Rauco
Retiro
San Clemente
Yerbas Buenas

MAPA DE COMUNAS SERVICIO PAÍS

101

Comunas

O’Higgins
La Estrella
Lolol
Navidad
Paredones
Pichidegua
Pumanque

La Araucanía
Chol Chol
Curarrehue
Lonquimay
Perquenco
Purén
Saavedra
Teodoro Schmidt
Toltén

Ñuble

Cobquecura
El Carmen
Ninhue
Pinto
San Ignacio

Aysén

Chile Chico
Coyhaique
O'Higgins
Guaitecas
Río Ibáñez
Tortel

Magallanes

Natales
Porvenir
Punta Arenas
Torres Del Paine

Los Lagos

Calbuco
Chaitén
Fresia
Maullín
Palena
Puerto Montt
Quemchi
Quellón
Quinchao
Río Negro
San Juan de la Costa

Biobío

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

Los Ríos

Futrono
Lago Ranco
Los Lagos
Mariquina
Paillaco
Panguipulli
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Área de Propuestas País
presenta nueva serie:
Territorios Bioculturales
y sus desafíos
El área especializada de la Fundación en recoger los aprendizajes de SERVICIO
PAÍS, rescatar el sentir y saber de las comunidades, y desarrollar el marco
teórico en el que se basa el quehacer y el discurso institucional, estrenó nuevos
estudios bajo el concepto de los Territorios Bioculturales. Esta denominación
permite visualizar las expresiones locales de la pobreza, comprender su
contexto ecológico y sociocultural e integrar valiosos elementos de su historia
para proyectar un futuro desde la riqueza que las comunidades ya poseen.***

Serie de Estudios Territorios Bioculturales
Territorio Biocultural Urbano: reﬂexiones sobre la
pobreza urbana desde una mirada biocultural
Este estudio busca construir una narrativa de la
pobreza urbana del Chile actual, describiendo sus principales manifestaciones y caracterizando sus grupos
humanos más afectados. A su vez, se entregan análisis
de los principales siniestros socionaturales y normativos
que aquejan a sus poblaciones, los cuales muchas veces
restringen sus posibilidades de desarrollo y bienestar
presente y futuro.
Este estudio es un primer esfuerzo por reunir parte
del gran conjunto de reﬂexiones y aprendizajes que la
propia institución ha acumulado a lo largo de sus años
de trabajo con el mundo urbano popular.
También contiene una mirada sobre el portafolio de
recursos socioculturales que las comunidades afectadas
por la pobreza urbana poseen y cuya protección y potenciación debieran constituir, a nuestro juicio, el punto de
partida de cualquier esfuerzo por superarla a nivel local.
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Territorio Biocultural Wallmapu: Expresiones de
la pobreza y alternativas para su desarrollo local
Este estudio aborda las expresiones de la pobreza en
el territorio biocultural Wallmapu. Para su elaboración se revisaron los diagnósticos y planes de trabajo
de 12 intervenciones del programa SERVICIO PAÍS
asociadas a este territorio.
Además, se realizaron 17 entrevistas a integrantes
de los equipos regionales de la Fundación, ex profesionales SERVICIO PAÍS e integrantes de la comunidad
vinculados al programa, a lo que se sumó una práctica de acompañamiento a cinco intervenciones del
territorio durante todo el proceso investigativo, lo que
aportó 18 sesiones de trabajo junto a los equipos regionales. También se analizaron bases de datos como la
encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen)
para profundizar en la caracterización de la pobreza, la
calidad del empleo y los tipos de oﬁcios.
Se pudieron identificar al menos cinco grupos
humanos afectados de diversas maneras y en distintos grados por la pobreza: comunidades indígenas,
campesinado criollo, colonos europeos envejecidos,
avecindados, temporeros agrícolas y forestales. Se
problematizaron sus principales amenazas y riesgos,
haciendo un breve zoom a los efectos del Covid-19.
Finalmente, se presenta una sistematización del
rico y diverso portafolio de recursos socioculturales
y ecológicos del Wallmapu, los cuales constituyen
una gran oportunidad para encarar el desarrollo
sustentable de las comunidades a nivel local.
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Territorio Biocultural Litoral e Insular: manifestaciones de la pobreza en el territorio insular y litoral
y claves para su superación a nivel local
Trabajar la intervención social desde la noción de
los territorios bioculturales es una apuesta que
busca facilitar la comprensión de los fenómenos de
pobreza que afectan a miles de personas que habitan
el entorno litoral e insular de nuestro país.
Frente al despojo que provoca el modelo imperante, se necesita reforzar un tipo de desarrollo de
carácter local e inclusivo por medio de la visibilización, protección, salvaguardia y activación del
patrimonio biocultural, junto con la interacción
positiva y cooperativa entre sus diferentes grupos
humanos. Estas debieran ser las vigas maestras de
la superación de la pobreza a nivel local. Así visto, los
territorios bioculturales facilitan la identiﬁcación de
horizontes de desarrollo que tienen sentido en áreas
que frecuentemente escapan a la comprensión
territorial basada en oﬁcios o en límites
político-administrativos.
En este documento se aborda el
territorio para dar cuenta del vasto
y heterogéneo espacio geográfico,
humano y ecológico vinculado directamente a nuestro océano y a los canales
interiores. Es un escenario que permitió la
vida, movilidad y diversificación cultural durante
miles de años y que hoy sigue siendo el “amortiguador” nacional frente a grandes crisis.
15
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Territorio Biocultural Andino: Manifestaciones de
la pobreza en el territorio andino y claves para su
superación a nivel local
Este territorio se extiende en el espacio territorial
del Norte Grande de Chile por una geografía de contrastes entre el desierto de Atacama, el más árido
del mundo, oasis y valles, y que también contempla
una cordillera de los Andes que sobrepasa los
4.000 msnm acompañada del alto andino, salares
y bofedales. La depresión intermedia se encuentra
interrumpida por ríos endorreicos y exorreicos, por
quebradas y pampas.
Se trata de un espacio territorial que ha sido uno
de los pilares del modelo de desarrollo por sus ricos
minerales, pero cuyos beneﬁcios no se han visto
reflejados en sus localidades y comunas que
siguen aisladas, sin servicios, empobrecidas y
despoblándose gracias a un enfoque de desarrollo
que ha invisibilizado medios y modos de vida que
constituyen una heterogeneidad de recursos y potencialidades que van desde dimensiones ambientales
hasta culturales.
El texto indaga en la historia, geografía y modelos
de desarrollo del territorio, los grupos humanos
que lo componen, sus problemáticas históricas y
latentes, los marcos normativos y también el portafolio de recursos existentes y el patrimonio biocultural que albergan. Esto nos permitirá mirar un
horizonte de desarrollo alternativo de carácter local

16

e inclusivo en el contexto andino.
Territorio Biocultural Patagonia interior: manifestaciones de la pobreza en el territorio patagónico
y claves para su superación a nivel local
Este estudio aborda la Patagonia interior, aquella que
no tiene bordes marinos y penetra entre valles ﬂuvio-lacustres hasta la frontera misma. Pone énfasis
en identiﬁcar grupos humanos y sus heterogéneos
modos de vida, los que se maniﬁestan afectados
por una geometría de poder desigual que favorece
la expansión de determinadas expresiones vinculadas al modelo de desarrollo imperante, mientras
constriñe, segrega y desplaza modelos tradicionales.
Se trata de un estudio descriptivo cuyo foco fue
revelar y analizar las manifestaciones objetivas, subjetivas y relacionales de la pobreza en el territorio a
ﬁn de servir de apoyo para la conducción técnica de
equipos del programa SERVICIO PAÍS, la elaboración
de estrategias de intervención social de carácter
local y apuestas de escalamiento territorial.
Es un estudio mixto cuanti/cualitativo que consideró análisis de datos estadísticos, cartográﬁcos y
narrativos, que combinan fuentes primarias y secundarias. Se realizaron análisis de información aportada por
los sujetos que viven en el territorio interior y análisis
de información aportada por especialistas a partir de
un proceso de diálogo sistemático.
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SERIE PIENSA
CHILE SIN POBREZA,
VOLUMEN 13
Este libro compila las tesis destacadas de quienes participaron de la iniciativa Tesis País del área de Propuestas
País de la Fundación. En este volumen se incluyen temáticas como la pobreza multidimensional, la integración
social urbana, turismo sostenible, gestión de riesgo de
desastres, participación ciudadana, ollas comunes,
cambio climático entre otros. Las regiones en donde
se desarrollan las investigaciones también son
variadas: Metropolitana, Los Lagos, Coquimbo,
Maule, Bío Bío, por nombrar algunas.

Participantes de Tesis País 2021

54
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SERIE PIENSA
TU REGIÓN SIN
POBREZA
Piensa Tarapacá sin pobreza, volumen 1
En esta publicación se recopilan distintas
tesis desarrolladas en el marco de la iniciativa Tesis País que tienen que ver con
problemáticas e intereses de la región,
especialmente lo educativo, como escuelas
rurales, docencia rural, así como también
relacionadas a la vivienda social y las políticas habitacionales.

Piensa Biobío sin pobreza, volumen 2
En esta publicación se recopilan distintas tesis
desarrolladas en el marco de la iniciativa Tesis
País que tienen que ver con problemáticas
e intereses de la región, especialmente de
género, como testimonios, condiciones laborales, mujeres rurales, salud materna, paternidades corresponsables. También se abordan
el cooperativismo, la gestión de riesgo de
desastres y la migración.
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DOCUMENTAL
SOBRE LA
EXPERIENCIA
DEL PARQUE
NACIONAL LAUCA
En 2006 el programa SERVICIO PAÍS llegó al territorio este territorio”, dice Carolina Imaña, joven ganadera
del Parque Nacional Lauca, en la región de Arica y que trabaja en las alturas. Este es un viaje a conocer
Parinacota, con el objetivo de fortalecer como la acti- las raíces poderosas de la gente altiplánica, las raíces
vidad productiva más relevante del lugar el desarrollo aymaras que los devuelve una y otra vez a sus orígenes
del turismo de intereses especiales. Se trabajó desde territoriales.
la plataforma de CONAF como socio estratégico y a

Esta experiencia releva el papel del turismo comuni-

través de una visión territorial integral de los actores tario indígena en el desarrollo de las localidades del interior,
vinculados en el conﬂicto socio territorial del Parque.

asociado a intereses especiales, con estándares de sus-

Este documental nos sitúa en el territorio bio- tentabilidad y conectado con el modo de vida andino. Este
cultural andino, mostrándonos la realidad de los tipo de turismo incluye experiencias en los distintos pisos
pisos ecológicos del altiplano, reconociendo las ecológicos, que incorpora caminatas desde las Cuevas
voces de aquellas personas que con tanto esfuerzo de Anzota hasta el tripartito, pasando por valles fértiles,
habitan la zona: “Somos como los guardianes de precordillera, sierra y altiplano.

Encuentra nuestros
libros y documentales
en: superacionpobreza.
cl/propuestas-pais (1) y
en Youtube.com/superacionpobreza (2).

1

Los guías turísticos son encadenadores productivos de múltiples actividades, troncos familiares y manifestaciones
de patrimonio biocultural.
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DIÁLOGOS PAÍS: SEMINARIOS
DE LA FUNDACIÓN LLEGAN A
MÁS DE 60 MIL ESPECTADORES
Como una manera de adaptarse a los tiempos, nuestra institución
ha encontrado en el formato online una oportunidad donde las
personas de distintas partes del país pueden asistir y aprender desde
los lugares más alejados de Chile.

"La inequidad territorial se
refleja en que una familia que
vive en una isla tiene mayores
posibilidades de enfermarse y
morir que una que vive en el
centro de una ciudad".
Gaspar Domínguez, médico rural
y constituyente distrito 26

Seminarios regionales:

4.819
inscritos

2.399

visualizaciones en vivo

56.956
espectadores únicos

Dirigentes sociales, alcaldes, académicos y expertos de todo el
país han reﬂexionado desde sus territorios sobre los problemas
y soluciones posibles a los temas que nos afectan. Con estas instancias la Fundación busca aportar a la discusión en temáticas
relacionadas a las pobrezas, en especial en una época marcada
por importantes procesos de cambio y transformación de la
sociedad chilena, donde resulta impostergable la producción
de ideas que nutran el debate público y la toma de decisiones.
Hasta el 31 de enero del 2021, se han desarrollado 30 seminarios regionales y tres seminarios nacionales. Debido a la
pandemia, se han desarrollado en formato online, a través de la
cuenta de Facebook de la Fundación Superación de la Pobreza
- SERVICIO PAÍS. A su vez, se ha logrado vincular la transmisión
del seminario con plataformas sociales de universidades, municipios y organizaciones sociales para masiﬁcar su difusión.

Seminarios
más
concurridos:

2. Recambio generacional: la ganadería
camélida en voz de
jóvenes andinos

4. Hablemos de
Territorio Biocultural:
experiencias desde el
Secano

1. El rol del liderazgo
juvenil: lanzamiento
documental Los Amigos de Las Rojas

3. Piensa Chile sin
pobreza: lanzamiento
libro Tesis País 2021

5. Hablemos de
Territorio Biocultural:
experiencias desde lo
Urbano
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Seminarios nacionales:

837
visualizaciones en vivo

3.540
espectadores únicos

Constanza San Juan, Constituyente distrito 4. Seminario
Pueblos originarios y su relación con el medio ambiente

"Se tiene que garantizar el acceso a la tierra a
los jóvenes agricultores para asegurar un sistema
alimentario sostenible".

inscritos

234

"El primer desafío es que los pueblos originarios
sigan existiendo y para eso se necesita que ellos
sean conscientes de su existencia. Por muchos
años se les negó su propio reconocimiento".

Lucas Alcayaga, consultor en desarrollo rural y agricultura
sostenible, FAO. Seminario Experiencias desde lo agrario.

"Es importante no estereotipar el liderazgo
femenino. Hay que desprenderse del rol
reproductivo y de cuidado para también estar
en espacios externos, productivos y que
fortalecen la autonomía económica".
Valentina Stagno, Seremi de la Mujer región de Valparaíso.
Seminario Mujeres líderes de la región de Valparaíso

VOLUNTARIADO

SOCIAL
INCLUSIVO PUEBLOS ORIGINARIOS

DESARROLLO LOCAL
MEDIO
AMBIENTE

PARTICIPACIÓN

DESAFÍOS

EXPERIENCIAS TERRITORIO BIOCULTURAL
ASOCIATIVIDAD MUJERES LÍDERES
DERECHOS DE LA NATURALEZA RURALIDAD

Cada uno de los
seminarios puede
ser reproducido en
www.facebook.com/
superarpobreza/live

NUEVA BIENES LOCALES
CONSTITUCIÓN

MEDIO ALIADO
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PROYECTO REDES SE
CONSOLIDA CON DOS
AÑOS DE EXPERIENCIAS
E INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS
La Red de Líderes y Lideresas, la Red Académica y
los Consejos Consultivos han sido un aporte para
las 16 regiones del país. Encuentros, entrevistas,
boletines y un sitio web son algunas de las acciones que se han llevado a cabo en el último ciclo.

en favor del desarrollo de comunidades y territorios
rurales, apartados y segregados de cada región.
Desarrollan investigación en temas y territorios
de alto interés para el equipo regional y ya han
trabajado con la Fundación en diversas iniciativas
y proyectos.
Consejos Consultivos: agrupan entre cuatro a 11 ex
profesionales SERVICIO PAÍS que han participado
en el programa y que provienen del sector público,
la academia, la sociedad civil y las empresas. Entre
sus tareas, asesoran al director regional, participan
en actividades del programa y entregan apoyo para
el buen desarrollo de las intervenciones.

Dentro de las actividades desarrolladas en este ciclo
Desde hace 27 años que SERVICIO PAÍS ha desti- se encuentran:
nado a más de 6 mil profesionales a los territorios
más aislados y empobrecidos del país. Este camino * Mi Voz en el mapa: en alianza con la Fundación
se ha hecho en conjunto con decenas de dirigentes Colunga y la red de medios ciudadanos Mi Voz, se
sociales. Además, una de las alianzas más impor- realizaron 70 entrevistas a miembros de todas las
tantes que la Fundación ha celebrado es con las ins- regiones la red de líderes y lideresas.
tituciones de educación superior, con proyectos de
estudios, voluntariados, capacitaciones y seminarios. * 1er encuentro virtual de ganaderos y ganaCon el objetivo de visibilizar y vincular el capital deras de camélidos sudamericanos del territorio
social y territorial que SERVICIO PAÍS ha contribuido biocultural andino: participaron más de 80 ganaa crear en cada localidad nace el proyecto Redes. deros y ganaderas de camélidos, desde la comuna
Así, se establecieron tres líneas de trabajo en con- de General Lagos a Tierra Amarilla.
junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia:
* Estudio de la alianza Comunicación y Pobreza:
Red Líderes y Lideresas: compuesta por dirigentes “Aló territorio” permitió encuestar a dirigentes
sociales de todas las regiones del país que han lide- sociales de todas las regiones del país y contó con
rado procesos comunitarios con logros sostenibles la participación de los integrantes de la red.
en el tiempo. Gracias a su liderazgo pueden transferir su saber y enseñar e inspirar a personas y orga- * Página web: contiene semblanzas o historias
nizaciones de otras localidades y territorios. Entre breves de vida de cada participante.
sus temas de experticia se cuenta cooperativismo,
género, gestión de recursos hídricos, patrimonio * Boletines informativos: para generar conexión
cultural inmaterial, manejo de recursos naturales, y visibilizar el trabajo de cada red y de las distintas
incidencia en políticas públicas, diseño de proyectos regiones.
comunitarios, migración e interculturalidad.
En el próximo ciclo se espera realizar un encuentro de

Red Académica: busca reconocer y potenciar el líderes y lideresas a nivel nacional. Para más información
trabajo desarrollado con académicos y académicas visitar redes.superacionpobreza.cl
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NOMBRE SECCIÓN

TESIS PAÍS SELECCIONÓ
59 PROYECTOS EN 2021
Con el objetivo de acortar la inequidad en cuanto a la cantidad de investigaciones que
se desarrollan en comunas urbanas segregadas, rurales y apartadas, la Fundación, a
través de Tesis País, hace 14 años convoca a estudiantes de distintas disciplinas para
que realicen sus proyectos de tesis en problemáticas relacionadas con situaciones de
pobreza y vulnerabilidad social.

63%

de las
investigaciones
abarcan territorios
con nivel de
aislamiento alto o
crítico

21
CASAS DE ESTUDIO

En primer lugar la Universidad de Chile, seguido por la
Universidad de Concepción, la Universidad Austral de
Chile y luego la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile

TESISTAS
EN LAS 16
REGIONES DE
CHILE

59

75%

TESIS

provienen de
programas de
pregrado y 25%
pertenecen a
programas de
postgrado

36 EN LA
MODALIDAD
PROYECTO DE
TESIS Y 23 EN
LA MODALIDAD
TESIS
TERMINADA

59%
TESISTAS
MUJERES

71

LAS REGIONES CON MÁS TRABAJOS SELECCIONADOS
FUERON ARAUCANÍA, LOS LAGOS, BIOBÍO Y COQUIMBO
67
23

REVISTA VOCES 2021

Seminario lanzamiento

Umbrales Sociales
La propuesta fue presentada por Catalina Littin y luego comentada en un panel
dirigido por Andrea Repetto. Participaron la ministra de Desarrollo Social y Familia,
Jeanette Vega; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y la ministra de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky.

¿Cómo se explica que territorios bioculturalmente
ricos presenten una pobreza por ingresos y multidimensional tan alta? Es la pregunta que busca
responder la Fundación Superación de la Pobreza
en la entrega de “Umbrales Sociales para Chile”, su
nueva propuesta de política pública basada en lo que
denomina Territorios Bioculturales y que establece
que la clave para comenzar a resolver esta paradoja
es mirar Chile desde lo local, resguardando las dinámicas, cohesión social y modos de vida que
se dan en los diferentes territorios.
La propuesta se elaboró tomando en
cuenta los aprendizajes que la institución
ha acumulado, tras 27 años de intervención territorial y comunitaria a través
de su programa SERVICIO PAÍS, que
se desarrolla en las 100 comunas
más vulnerables y rezagadas del país.
Umbrales Sociales plantea que para
superar pobreza es fundamental promover estrategias de desarrollo local
inclusivo que se sostengan en el
patrimonio biocultural de las
comunidades que lo habitan,
con una participación
real de dichas comunidades en las decisiones que se
toman.

“Se trata de una paradoja. Muchos de estos
territorios con altos niveles de pobreza de ingresos
y multidimensional, son habitados por comunidades
que poseen un patrimonio biocultural variado y muy
rico. ¿Cómo es esto posible? La respuesta, en parte,
radica en nuestro modelo de desarrollo, que no ha
sido capaz de advertir el potencial que yace en dicho
patrimonio.”, señaló Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación.
Explicó también que existen comunas que presentan niveles de pobreza multidimensional por sobre
el promedio nacional, como General Lagos (67%) o
Colchane (63,5%), mientras que en ellas se concentra
casi del 70% de la masa ganadera de camélidos del
país, cuyo potencial ha sido destacado a nivel mundial
debido a la calidad de su carne y su mayor resiliencia
ante el cambio climático y menor impacto ambiental.
La propuesta de la institución desagrega el país
en siete territorios bioculturales: Andino, Urbano,
Secano, Agrario, Wallmapu, Patagonia interior y
Litoral-insular, cada uno con sus características
medioambientales y comunitarias propias que
poseen activos valiosos, que no pueden ser ignorados por las macro políticas sociales, puesto que
la pobreza se vive de forma heterogénea, por lo
que no es lo mismo habitar el altiplano o el borde
costero. Las políticas públicas estandarizadas y no
adecuadas a las diferentes características territoriales podrían incluso aumentar la pobreza.
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LANZAMIENTO UMBRALES SOCIALES

Entre las 10 claves que presenta la Fundación que utilizamos es un apoyo bastante focalizado en los
se encuentran: integrar el enfoque de Territorios individuos más que en las comunidades. Eso signiﬁca
bioculturales en las políticas públicas y el análisis que se crea poca malla social”, dijo.
de la pobreza; fomentar una economía local del En tanto, Julieta Brodsky, ministra de las Culturas,
bien común; promover el retorno y arraigo de la las Artes y el Patrimonio, indicó que el concepto de
juventud a territorios rurales, insulares y costeros; Territorios Bioculturales es necesario de integrar
promover la gobernanza de áreas pequeñas y ante la emergencia climática. “No podemos pensar
bienes comunes; reformar el marco de planiﬁcación las políticas públicas y culturales sin entender cómo
y ordenamiento del territorio; reducir el riesgo de los territorios están enfrentando el deterioro de sus
desastres y enfrentar el cambio
entornos. Es casi imposible desclimático; fortalecer los sis«Las comunidades que más
ligar lo patrimonial de lo natural.
temas alimentarios locales; salEso se ha visto en los oficios
requieren apoyo, en general, son
las menos equipadas. Lo segundo
vaguardar el patrimonio cultural
culturales, en las artesanías que
inmaterial; reformar el sistema
se nutren de los entornos natuque ha sido muy complejo es
que el enfoque que utilizamos
de protección social bajo una
rales y las materias primas. La
es un apoyo bastante focalizado
economía extractivista también
mirada comunitaria, participagenera un deterioro de las manien los individuos más que en las
tiva y biocultural; y fortalecer la
comunidades. Eso signiﬁca que se
institucionalidad y el sistema de
festaciones culturales”.
análisis oﬁcial de la pobreza.
crea poca malla social»
El ministro de Vivienda y
Los ministros que comenUrbanismo, Carlos Montes,
taron la propuesta coincidieron
indicó que los Territorios
en que es importante incorporar lo comunitario en Bioculturales “ayudan a cuestionar el modelo de
la relación del Estado con las personas y que no se construcción social que está haciendo agua por
puede obviar el contexto ecológico o medioam- todos lados. Hoy mucha gente preﬁere vivir en campamentos antes que en viviendas que construye el
biental de cada territorio.
Jeanette Vega, ministra de Desarrollo Social y Estado. Detrás de eso hay una forma de vivir, de
Familia, aﬁrmó que se corre el riesgo de generar inter- ligarse al suelo y de convivir. Algo no entendemos
venciones con una visión asimétrica y no desde las de una perspectiva de desarrollo biocultural”.
comunidades. “Las comunidades que más requieren Para más detalle, el documento está disponible
apoyo, en general, son las menos equipadas. Lo en www.superacionpobreza.cl/umbrales-sosegundo que ha sido muy complejo es que el enfoque ciales-2021.
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para Chile
   
      
       
        
      
        
      

1

Instalar
en Chile
una economía
local del bien
común
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2

Fomentar
el retorno y
arraigo de
la juventud

3

Innovar
para acercar.
Desafíos para
los gobiernos
locales
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Mejorar la
gestión de
bienes
comunes.
Un desafío
de gobernanza

4

Partir desde
el territorio,
Planificar con
todas y todos
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6

Reducir
riesgos y
enfrentar el
cambio
climático.
Un desafío
del desarrollo
local

7

Fortalecer
los sistemas
alimentarios
locales
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8

Salvaguardar
el patrimonio
cultural
inmaterial.
Un desafío
necesario

  
Construir
       
      
comunidad
    
para un mejor    

sistema de
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10

Comprender
la pobreza
desde nuevas
miradas

Instalar una
economía del
bien común para
revalorizar el
patrimonio biocultural

Fomentar el retorno
de la juventud a los
territorios rurales,
litorales e insulares

Contar con unidades
administrativas más
pequeñas que los
municipios para mayor
equidad territorial
29

NOMBRE SECCIÓN

Crear una política
nacional de bienes
comunes que los proteja
y facilite la adaptación al
cambio climático

Planificar y ordenar
los territorios con
la participación de
quienes los habitan

Crear una política nacional
de bienes comunes que
los proteja y facilite la
adaptación al cambio climático
75
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Fortalecer y resguardar
los sistemas
alimentarios locales

Salvaguardar el
patrimonio cultural
inmaterial

Incluir nuevas fuentes y
complementar la medición
de la pobreza con estudios
cualitativos

Integrar un enfoque socio
territorial y comunitario
en el diseño del sistema
de76protección social
29
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

MÁS DE DOS MIL
PROFESIONALES
POSTULARON A
#ELMEJORLUGARPARATRABAJAR
El llamado de campaña buscó reﬂejar la participación en el programa como una experiencia
transformadora y sin igual, de acuerdo a lo que
representa para quienes trabajaron en él. Los
frecuentes relatos que describen a SERVICIO
PAÍS como una experiencia que cambia la vida,
que aporta una mirada de Chile que perdura en
el tiempo y que incrementa la sensibilidad ante
lo que se experimenta en las zonas rezagadas del
país, inspiraron a la agencia PORTA a elaborar
#ElMejorLugarParaTrabajar. La campaña contó
con el testimonio de cuatro ex SERVICIO PAÍS:
Karen Carrillo, Rodrigo Romo, Verónica Betanzo y
Luis Bravo, quienes trabajaron en las macrozonas
norte, centro, sur y austral, respectivamente. A
ellos les agradecemos su participación y conﬁanza
en esta campaña.

DAMOS LAS GRACIAS A:

Espacios de marketing
fueron cedidos para visibilizar
la convocatoria

36

Visitas a
serviciopais.cl

3.500

1.000.000

Nuevos
seguidores

de personas alcanzadas

2.000

Postulaciones

34

145.000

76

Menciones en medios de
prensa nacionales y regionales

12
Canales de televisión
transmitieron nuestro spot

24
Radios emitieron nuestra
frase radial

30

CAMPAÑA #ELMEJORLUGARPARATRABAJAR
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DIRIGENTES
NOMBRE
Y DIRIGENTAS
SECCIÓN

MÁS DE 100 DIRIGENTES Y DIRIGENTAS
PARTICIPARON EN ENCUESTA DE LA
ALIANZA COMUNICACIÓN Y POBREZA
Conocer cómo se está experimentando la recuperación económica, el proceso
constituyente, la percepción de los medios de comunicación, entre otras materias, son algunos de los resultados del estudio “Aló territorio”, el cual permitirá
conocer cuáles son las problemáticas sociales que más preocupan a estos líderes
territoriales de todas las regiones del país.

¿Cuáles son los problemas socioeconómicos que
más afectan a los miembros de su organización?
¿Cuál es su autopercepción como líder territorial?
¿Cuál es el medio de comunicación más conﬁable?
Estas son algunas de las preguntas que respondieron 101 dirigentes y dirigentas sociales de todas
las regiones del país que participaron del estudio
impulsado por la alianza Comunicación y Pobreza.
En los últimos 15 años, la Alianza ha levantado
distintos estudios cada año. Esta vez, el estudio
llamado “Aló Territorio” buscó rescatar opiniones
de hombres y mujeres que lideran organizaciones
de base, respecto de diversos temas relacionados
con la pobreza y el bienestar, la contingencia
nacional y los medios de comunicación. Se pretendió también dar relevancia a sus voces
que, pese a conocer de primera
mano los diversos problemas
que afectan a los territorios del país, no suelen
ser fuentes informativas
utilizadas por los medios
de comunicación.
Entre los meses de
abril y mayo se diseñó
el objetivo y desarrollo del
estudio. También se tomó
contacto con el Centro de

Investigación, desarrollo e innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales
(Citiaps) de la Universidad de Santiago, el cual
accedió a facilitar una aplicación que permitiera
aplicar la encuesta.
El instrumento, que constó de 49 preguntas
y un tiempo de 12 minutos de respuesta, fue aplicado entre el 20 de agosto y el 24 de septiembre.
Entre los temas abordados estaban la situación,
problemas y oportunidades del territorio, el proceso constituyente, la reactivación económica y la
estructura de oportunidades, el liderazgo y la capacidad de agencia, y la percepción de los medios de
comunicación. Los resultados se darán a conocer
durante abril.
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Premio "Pobre el que
no cambia de mirada
2021" reconoció a
reportaje testimonial
sobre la crisis
migratoria

Brechas de género y territoriales. Inequidad
en el acceso a la tecnología para la educación,
personas mayores de 80 años que deben trabajar
para subsistir, escasez hídrica, aumento de
campamentos, crisis humanitaria producto de
la migración, desprotección de niños, niñas y
adolescentes. Estos fueron parte de los temas
que la alianza Comunicación y Pobreza relevó
por medio del premio Pobre el que No Cambia
de Mirada 2021, cuyos protagonistas, historias y
testimonios son reflejo de este escenario inédito
-una sumatoria de crisis ambiental, sanitaria,
social- en la historia de nuestro país.
60
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PREMIO - POBRE EL QUE NO CAMBIA DE MIRADA

La Alianza está constituida por las fundaciones Superación de la Pobreza, América Solidaria, la Comunidad
de Organizaciones Solidarias y Base Pública. El objetivo del Premio Pobre el que no Cambia de Mirada es
reconocer a las y los periodistas y medios de comunicación que con su trabajo han contribuido, entre otras
cosas, a cuidar la democracia, denunciar abusos y
corrupción, alertar sobre noticias falsas y promover
la participación social informada.
Entre los asistentes a la 16ª versión del premio
estuvieron autoridades de las instituciones de la
alianza, directores, editores y periodistas ﬁnalistas
de los diferentes medios. Además, participaron de
la ceremonia representantes de aliados estratégicos
de esta iniciativa: Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia; y André Beaujanot, Vicerrector
de Vinculación con el Medio e Innovación de INACAP.

El jurado estuvo integrado por Catalina Littin,
directora ejecutiva de la Fundación Superación de
la Pobreza; Rodrigo Jordan, director de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; Nicolás Cruz,
director ejecutivo de Base pública; Magdalena
Valdés, directora ejecutiva de la Fundación América
Solidaria Chile; Mónica González, Premio Nacional
de Periodismo 2019 y Premio Ortega y Gasset en
reconocimiento a su trayectoria.
Para evaluar los trabajos periodísticos, se
tomaron en consideración aspectos como la
calidad y pertinencia de la información, que
aborden la experiencia de la pobreza, que visibilicen
el esfuerzo, la perseverancia, la resiliencia y/o el
sentido comunitario o personal de su superación,
la innovación, y la rigurosidad expresada en datos,
antecedentes y contexto de la temática.
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Magdalena Valdés habló en representación de la
Alianza durante la ceremonia. “Pese a que las personas interactúan y se informan cada vez más por
redes sociales son ustedes, los medios de comunicación y sus profesionales tienen más que nunca
la delicada tarea de distinguir lo verdadero de lo
falso. De chequear y mantener una buena calidad
de la información al servicio de la ciudadanía. Las
instituciones de la sociedad civil valoramos enormemente el aporte que hacen ustedes en este sentido,
sabemos que una noticia falsa puede hacer mucho
daño a la cohesión social y la democracia”, señaló.
Hace siete años que INACAP apoya el premio,
en que se entregan becas a los protagonistas y participantes de las historias premiadas. “Pobre el que
No Cambia de Mirada promueve una mirada más
reﬂexiva sobre la pobreza abordándola desde una
perspectiva más innovadora y solidaria. Estamos
orgullosos de contribuir desde la formación técnico profesional, pues sabemos que la educación
puede cambiar vidas”, destacó André Beaujanot,
de INACAP.

En tanto, la ministra Karla Rubilar agradeció
los reportajes y notas periodísticas presentadas al
premio. “La crisis sanitaria nos mostró una clase
media de cristal que se rompe por su fragilidad.
Nos mostró adultos mayores que viven en el abandono, a niños que enfrentan carencias dramáticas, y
tantos otros que parecíamos no tener a la vista como
sociedad. A esta versión llegaron 347 postulaciones, lo
que nos pone muy felices, ya que cada vez se cuentan
historias con más sentido y con más realidad”.
El trabajo que recibió el premio a la Excelencia
Periodística fue el reportaje Al encuentro con mi
madre en Colchane: La doble travesía de Marina
y Héctor, del periodista Sebastián Palma, de The
Clinic. Este trabajo mostró la fragilidad, el miedo y
la vulnerabilidad por la que tienen que pasar miles
de personas al momento de migrar. Un relato que
conmueve y que hace parte a los lectores de todas
las emociones vividas por un hijo que mantiene la
esperanza de reencontrarse con su madre.
Entre los medios premiados estuvieron La Tercera,
The Clinic, Vergara 240, Biobio.cl y Las Raras Podcast.

PREMIO A LA EXCELENCIA PERIODÍSTICA

MEJOR APORTE
REGIONAL

Al encuentro con mi madre en Colchane: La
doble travesía de Marina y Héctor. Sebastián
Palma, de The Clinic.

El silencioso auge de
Hidronor: cómo es vivir junto
al principal relleno sanitario
MEJOR APORTE
de Concepción.
TESTIMONIAL
Felipe Díaz, biobio.cl
Al encuentro con mi madre en
Colchane: La doble travesía
de Marina y Héctor. Sebastián
Palma, de The Clinic.

MEJOR NOTICIA DEL DÍA
Los menores migrantes
que han llegado solos.
Belén del Castillo, La Tercera.

MEJOR APORTE
EN INVESTIGACIÓN

MEJOR APORTE
INTERNACIONAL

Especial: el regreso del
hambre.
Ignacio Aguirre Rojas, Luna
Angel, María José Gómez,
Miguel Ángel Martínez, Javiera
Pérez M. y David Tralma, de
Vergara 240.

La Refugiada.
Catalina May, Melissa
Silva Franco, Martín Cruz,
Javiera May Trejo, Emiliano
Rodríguez, Andrés Nusser y
Soledad Águila, de Las Raras
Podcast.
La categoría mejor aporte
editorial fue declarada desierta.
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EXPERTOS ANALIZAN
EL ROL Y LA CONFIANZA
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN
SEMINARIO DE LA ALIANZA
COMUNICACIÓN Y POBREZA

en que se está en un nuevo momento de silencio y de
oír lo que quiere la ciudadanía. “Después de todo lo
vivido, hemos hecho un ejercicio de escucha para
reconectarnos con las audiencias. El rating está
super vilipendiado y es la unidad para medir el nivel
de alcance de nuestro trabajo, pero nos ha quitado
la humanidad de quien está al otro lado (…) Estamos
girando el micrófono y llevándolo a la calle”, expresó,
destacando como prioridad la idea de representación
de todas las voces.
Por su parte, Doris González, ligada al trabajo terri-

Este año el encuentro se enfocó en cómo
los medios están enfrentando los efectos de
una crisis general de su propia industria
en medio de un complejo contexto tras el
estallido social y la pandemia.

torial, planteó una visión crítica de los noticieros de la
televisión: “Tienen poca diversidad (…) Hay mucho por
hacer y como sociedad tenemos responsabilidad en lo
que pedimos a los medios y también debemos potenciar a los medios regionales”. Con respecto a recobrar

En agosto se realizó el Seminario 2021 de la Alianza
Comunicación y Pobreza, “Momento político y medios
de comunicación: ¿Dónde se fue la conﬁanza?”, donde
Isabel Rodríguez, directora de programación de TVN;
Doris González, trabajadora social y fundadora del movi-

la credibilidad, destacó que se debe empujar a que los
“elementos de discusión y reﬂexión se pongan en los
medios y que efectivamente la ciudadanía pueda tener
una mirada crítica. Eso va a potenciar el momento de
transformación que estamos viviendo”.

miento Ukamau; y Juan Pablo Luna, cientista político
de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica,
conversaron sobre el nuevo escenario y los desafíos de
los medios de comunicación en la actualidad.
Los expertos analizaron el rol que tienen los medios
noticiosos en el proceso de recuperación social y
económica, en un contexto de crisis sanitaria y con
cambios políticos y constitucionales en la mira. El
panel, además, discutió sobre los desafíos a los que
se enfrentan respecto de la forma en que se conducirán estas transformaciones y de cómo lidiar con una
conﬁanza visiblemente afectada tras el estallido social.

Con respecto a este punto, Juan Pablo Luna señaló

El encuentro fue moderado por Nicolás Cruz, que lo más importante es pluralizar la oferta y “aseguDirector Ejecutivo de la Fundación Base Pública, rarse que todas las voces puedan ser escuchadas y
quien destacó la diversidad del panel y señaló que “el tengan su canal”.
diagnóstico compartido fue concluyente en cuanto a

Sobre el incremento de las fake news en el último

resaltar la falta de representación de las bases sociales, tiempo, señaló que “las personas aunque sepan que
la necesidad de descentralizar la cobertura y la impor- son falsas, lo hacen porque va en línea con su pensatancia de sacar el foco de la estridencia para alumbrar miento, empatizan con lo que dice el mensaje. Pero
caminos de construcción”.

no exageraría su efecto. La situación de las elecciones

Frente a la crisis de conﬁanza que atraviesan los mostró que lo falso no afecta. Sí es importante desmedios de comunicación y cómo están reaccionando tacar el cuidado de lo que difundo y lo que estoy genefrente a este nuevo contexto, Isabel Rodríguez enfatizó rando si soy editor de noticias”.
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COOPERACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS

Proyectos
destacados de
nuestra Fundación
1

***

ACTIVA SECANO HA BENEFICIADO
A 1.400 HABITANTES DE DICHO
TERRITORIO
Apoyar la reactivación económica de las comunidades que habitan el territorio biocultural secano
es el objetivo de Activa Secano. El proyecto es
implementado por el programa SERVICIO PAÍS de
la Fundación Superación de la Pobreza y es coﬁnanciado por la Unión Europea. Tras dos años de
ejecución culminará el segundo semestre de 2022.
Durante este tiempo, Activa Secano ha contribuido al desarrollo sostenible de las comunidades de 18 comunas de ocho regiones del país.
En concreto, ha beneﬁciado a aproximadamente
1.400 personas, 35 organizaciones y 101 pequeños
productores y comerciantes.
En la región de Atacama, en la intervención de la
comuna de Huasco se trabajó con los productores
de aceite de oliva de Alma de Huasco y Olivos Centenarios. En el caso del primero, con la pandemia
empezó a tener problemas con la mano de obra
para la cosecha, junto con la subida de precios de
los insumos y maquinarias a utilizar en labores
agrícolas. Para tecnologizar la cosecha, se decidió
adquirir una máquina de cosecha y dos cabezales
especializados, con una inversión de $ 1.200.000.
En el segundo caso, se realizó compra de
máquinas deshidratantes eléctricas y materiales
de ferretería para construcción de sala de procesos.

44

En San Pedro, región Metropolitana, Activa Secano colaboró en levantar
una parcela demostrativa de cultivo hidropónico de frutillas.

Las máquinas permitieron que los tiempos de
secado de la aceituna griega disminuyeran y así
producir más cantidad en menos tiempo. En este
caso la inversión fue de $ 1.153.000.
Otra de las iniciativas se desarrolló con la cooperativa de Frutilleros Las Pataguas, en la comuna
37
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establecerse como agrupación, empezaron a realizar
reuniones mensuales y su primer hito fue organizar la
bendición del trigo en su campo experimental.
Debido al bajo precio de la cuelcha y la poca disponibilidad de trigo como materia prima, el grupo
recurrió a Indap para poder cultivar su trigo propio.
Para seguir funcionando, Activa Secano adquirió
paja de trigo para asegurar materia prima con una
inversión de $ 839.000.

2

“CARACTERIZAR A LAS FAMILIAS
PERMITIRÁ DARLE PRIORIDAD A
LOS CAMPAMENTOS”

Gracias al proyecto Activa Secano, las colchanderas de Ninhue, región de
Ñuble, recibieron paja de trigo como materia prima.

de San Pedro, región Metropolitana. Debido a la
escasez hídrica y la degradación de los suelos se ha
hecho muy difícil y cara la producción. Además, sus
11 miembros son adultos mayores, y el trabajo del
suelo es cada día menos factible para ellos.
Junto a ellos se exploró la producción hidropónica de frutillas, que usa un 30% o menos agua
que la producción tradicional en el suelo, se puede
plantar con más densidad, y en altura, al nivel de
una mesa. El producto también es de mejor calidad
y normalmente se puede vender a un precio mayor.
Así, se instaló una parcela demostrativa de 6x10
metros de frutillas hidropónicas al lado del galpón
compartido de la cooperativa. Activa Secano
compró los materiales y, junto con Servicio País,
implementó la parcela demostrativa, con una inversión de $ 1.550.000. También fue responsable de
desarrollar y facilitar los talleres en hidroponía.
Las colchanderas de Ninhue, en la región
de Ñuble, es un grupo de 30 mujeres que trabaja
la cuelcha, que es la trenza de paja de trigo. Al

En el marco del convenio de colaboración entre el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la
Fundación Superación de la pobreza – SERVICIO
PAÍS en Antofagasta, se generaron estrategias para
habilitar a las familias de campamento a optar a una
solución habitacional.
Así, se realizaron actividades de Clínicas Jurídicas atendiendo principalmente a personas
migrantes -que representa el 66,7% de la población
de la población total de campamentos- cuya principal problemática tiene que ver con la complejidad
de obtener la permanencia definitiva, el cual es
uno de los principales requisitos para optar a una
vivienda.
También se llevaron a cabo Jornadas de Registro
Social de Hogares, en que se vislumbró la existencia
de una desactualización generalizada de la información correspondiente a dicho instrumento, lo que
diﬁculta el focalizar beneﬁcios acordes a la realidad
actual de las familias.
Carlos Colihuechún, director regional de la Fundación en Antofagasta, explica que “tenemos casos
donde, del 100% de las familias, solamente el 30%
cuenta con factibilidad de acceder a una solución
habitacional deﬁnitiva o transitoria. El 70% se queda
fuera. Y cuando revisas ese 70%, ves que muchas
de esas familias no cumplen el requisito solo por
no tener el Registro Social de Hogares, que es un
trámite fácil. Entonces, caracterizar a las familias
permitirá darle prioridad a los campamentos”.
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Además, se priorizó el trabajo colaborativo entre
instituciones con el objetivo de acercar la estructura
de oportunidades a la comunidad de campamento,
teniendo en consideración que existe una distancia
signiﬁcativa entre ambas, principalmente por la condición de irregularidad de los campamentos.

de identidad local, sin darle valor a las personas,
experiencias y lugares. En segundo lugar, la exclusión de grupos vulnerables, como infancias, personas mayores, disidencias, mujeres. En tercer lugar,
la falta o baja participación ciudadana en espacios
artísticos – culturales, deportivos y educacionales.

3

TERRITORIO COMÚN
FORTALECIÓ ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS DE LA LIGUA
El programa Territorio Común tuvo el propósito de
mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades, a través del fortalecimiento de la conﬁanza y convivencia entre vecinos y vecinas,
organizaciones e instituciones de La Ligua, en
la región de Valparaíso. Entre las instituciones y
organizaciones participantes estuvo: la Comunidad
Agrícola de Varas, JJ.VV. Colón, Agrupación Entre
Mundos, Disidencias Sexuales y Corporales, UNCO
JJ.VV. La Ligua, Museo de La Ligua, Red Mujeres de
La Ligua, Asociación de Fabricantes de Dulces, La
Casa, Centro Cultural, municipalidad de La Ligua, y
las Fundaciones Superación de la pobreza y Colunga.
Dentro de las problemáticas identiﬁcadas del
territorio, se encontró en primer lugar la desconexión de la población con el territorio y la pérdida

Territorio Común apoyó la ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de la comunidad.

Los proyectos adjudicados fueron seis:
“Barrio-grafías de mi pueblo”; "Rescate oral Wisconsin"; "El buen vivir cerro arriba", "Parrilla verano
2022", "Trueque de saberes y artes diverses, tejiendo
redes entre organizaciones locales a través del intercambio de saberes y conocimientos diverses, con
las artes como medio de expresión y cohesión, en
intervenciones y encuentros en espacios públicos";
y "Jornadas de recreación JJ.VV. Colón".

4

COMUNAS SIN FARMACIA:
PROYECTO BUSCA FINANCIAR UNA
EN LA REGIÓN DE ÑUBLE

El proyecto con Fracción contará con un espacio para telemedicina y
compra de medicamentos en línea.

En Chile hay 50 comunas -principalmente rurales,
aisladas y con altos niveles de pobreza- sin farmacia.
Para acceder a medicamentos sus habitantes deben
desplazarse decenas de kilómetros. Una de ellas
es la comuna de Ninhue, en la región de Ñuble. Por
esto, el proyecto Comunas sin farmacia de Fracción y
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PROYECTOS DESTACADOS DE LA FUNDACIÓN

El convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la Fundación Superación de la pobreza – SERVICIO PAÍS continuará este año su intervención con campamentos focalizados de la región de Antofagasta.

apoyado por la Fundación Superación de la Pobreza SERVICIO PAÍS inició la búsqueda de ﬁnanciamiento.
El proyecto, además de entregar medicamentos
a precios justos gracias al fraccionamiento, también
tiene una dimensión comunitaria: la mitad de sus utilidades serán reinvertidas en proyectos locales. Para
donar en esta iniciativa y así apoyar en la construcción de este almacén farmacéutico ingresa a www.
serviciopais.cl/comunassinfarmacia.

5

PROYECTO “ENERGÍA
COMUNITARIA” APOYA A ADULTOS
MAYORES EN LA TIRANA
La entrega de máquinas de coser profesionales a
un centro de emprendedoras textiles, junto con la
donación de computadores a la Junta vecinal nº
35 para crear un ciber comunitario, y el reparto
40

de mercaderías de primera necesidad a adultos
mayores, son acciones que buscan potenciar el
desarrollo y la economía local de La Tirana, en la
región de Tarapacá.
El proyecto es ejecutado por la Fundación Superación de la Pobreza - SERVICIO PAÍS y el Centro
Cultural Warakusi, con el apoyo de la empresa
española especializada en energía solar fotovoltaica
Solarpack, quienes durante los próximos meses
beneﬁciarán a más de 40 personas.
Para la directora regional de
la Fundación, Lucía Silva,
este proyecto genera
un impacto importante,
debido a que estas personas
muchas veces no tienen la capacidad
de gestionar ayudas. Además, muchos
de ellos viven con pensiones muy
pequeñas.
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SELECCIÓN Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
Proceso de selección profesionales Servicio País
El proceso de Selección y Contratación de Profesionales SERVICIO PAÍS comenzó el 2 de noviembre con
la convocatoria masiva y finalizó en marzo con la
contratación y destinación de la totalidad de profesionales requeridos para el nuevo ciclo.
• Periodo de convocatoria masiva: Entre el 2 al 22 de
noviembre de 2021.
• Postulaciones: 2311 postulaciones
• Nómina final de profesionales seleccionables: 688
• Contrataciones: 250

Bienestar de los profesionales Servicio País
Este año actualizamos nuestros convenios con los
Centros de Atención Psicológica de las Universidades de Valparaíso, Central, Santo Tomás y con el
Magister Clínico de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Estos convenios tienen por objetivo prestar
atención psicológica gratuita a los profesionales del
programa que se encuentran en los territorios, en
caso de necesitarse.
Gracias a estos convenios durante el año 2021 la
Fundación pudo prestar atención psicológica a 10
profesionales.
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Procesos de selección de colaboradores de
planta
Implementar y mejorar los procesos de selección de los trabajadores, así como también la
evaluación de desempeño, movilidad y gestión
de oportunidades, es un desafío permanente de
esta área.
Respecto de la selección del personal de planta
de la Fundación, durante 2021 se realizaron 28
procesos. Cada uno de estos procesos tiene
varias etapas: convocatoria abierta, selección
curricular, entrevista técnica y evaluación psicolaboral. Los procesos realizados este año de
acuerdo con las regiones y áreas centrales se
detallan en la siguiente tabla.

Región /Área

# Procesos

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Los Ríos
Los Lagos
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Biobío
Araucanía
Propuestas País
Cooperación y nuevos proyectos
Administración y Finanzas
Servicio País (dirección)
TOTAL

2
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
3
2
3
4
28

Bienestar de los colaboradores de planta
• La Fundación mantiene un convenio con el Centro
de atención Psicológica CAIA a bajo costo y con aranceles diferenciados, de acuerdo con la escala de
sueldo de la institución, para beneficio de las y los
trabajadores.
• Durante el año 2021 se realizó el Programa de Fortalecimiento de Habilidades para el acompañamiento
de los Profesionales Servicio País, dirigido los Coordinadores Territoriales. Esta iniciativa tuvo como objetivos:
• Fortalecer las habilidades y conocimientos
de las y los Coordinadores Territoriales para el
acompañamiento humano que realizan a
cada profesional SERVICIO PAÍS y que debe
desarrollarse conjuntamente con el apoyo
técnico que prestan en cada intervención.
• Definir un estándar institucional que guie el
actuar de las y los Coordinadores frente a los
profesionales, en el marco del modelamiento,
formación y contención de los aspectos
socioemocionales involucrados en la experiencia de éstos al habitar en los territorios.
• Potenciar una red de apoyo a nivel nacional
para generar alianzas, compartir experiencias
y apoyarse mutuamente en el proceso como
socios de aprendizaje.
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• Durante el ciclo, se realizó una Capacitación con el
Laboratorio LICTEX de la Universidad de Santiago,
sobre las características técnicas y certificaciones
que deben tener las mascarillas sanitarias. Esto
permitió tomar mejores decisiones de compra de
tales insumos, cuyo uso es obligatorio. Esta actividad estuvo dirigida a las Secretarias y Asistentes
Administrativas de la Fundación, quienes son las
encargadas de provisionar los Elementos de Protección Personal a las direcciones regionales, para el
uso de los colaboradores y colaboradoras de la
Fundación. Con este mismo laboratorio se gestionó
la donación de 500 escudos faciales para abastecer
a los profesionales que están en los territorios.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Sector público

Sector privado

Nuestro modelo de desarrollo institucional se ha sostenido en una alianza estratégica con el Estado de Chile. El
programa SERVICIO PAÍS 2020-2021 se realizó en alianza
con los Ministerios de Desarrollo Social y Familia, Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio de la Cultura, las Artes y
el Patrimonio, junto con las municipalidades donde está
presente SERVICIO PAÍS.

Fomentamos la responsabilidad social empresarial y promovemos el aporte privado para
apoyar el financiamiento de nuestros proyectos
y desarrollo institucional

Ingresos ciclo 2021
CONVENIOS MINISTERIALES
Ministerio de Desarrollo Social y Familia

$ 3.927.905.024

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

$ 547.622.000

Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio

$ 244.927.992

TOTAL

CONVENIOS MUNICIPALES
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$ 4.720.455.016

$ 158.990.000

FONDOS ADJUDICADOS
FONDOS INTERNACIONALES
Proyecto Unión Europea

$ 186.147.288

FONDOS NACIONALES
Serviu

$ 192.500.000

Otros proyectos

$ 15.296.667

TOTAL

$ 207.796.667

OTROS APORTES
Socios
Donaciones

$ 5.408.000
$ 47.666.667

$ 53.074.667

TOTAL

TOTAL INGRESOS
CICLO 2021
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$ 5.326.463.638

REVISTA VOCES 2021

NUESTRO TRABAJO
ES COLABORATIVO
Y EN ALIANZAS
Trabajamos no solo en conjunto
con la comunidad. Cada proyecto lo
desarrollamos con el sector público,
los municipios, la sociedad civil, la
academia, el sector privado, los
medios de comunicación
y también organismos
Gobierno
internacionales.

Regional de
Ñuble

Gobierno
Regional
de Arica y
Parinacota

Ministerio de
Educación: programa

Contigo Aprendo en la región
de Arica y Parinacota.

Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC):
Regiones de Arica y
Parinacota, y Atacama.

Gobierno
Regional de
Antofagasta

Instituto de Derechos
Humanos (INDH): Región
de Tarapacá.

Gobierno
Regional
Metropolitano

Ministerio de
Desarrollo Social
y Familia (MDSF).

Gobierno
Regional de
Atacama

Ministerio de
Agricultura: proyecto

SIPAN en las regiones de Arica
y Parinacota, Tarapacá, Ñuble,
Biobío, y La Araucanía.

Ministerio
de Vivienda
y Urbanismo
(MINVU).

Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
(MINCAP): Regiones de Arica y

Parinacota, Coquimbo, Valparaíso,
O’Higgins, Ñuble, Biobío, La
Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Sector
Público

Servicio
Nacional
de Turismo
(SERNATUR):

Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS):

Región de
Valparaíso.

Regiones de Tarapacá, Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins, Ñuble,
Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén, y Magallanes.

Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual
(INAPI): En la región de Arica
y Parinacota, y Valparaíso.

Consejo
para la
Transparencia:
Región del
Biobío.

Gobierno
Regional de
O´Higgins

Instituto de
Previsión Social
(IPS): Región de

Oﬁcina Nacional
de Emergencias
(ONEMI): Región de Arica
y Parinacota.

Coquimbo.

Instituto
Nacional
de la Juventud
(INJUV): Región del
Biobío.

Ministerio de Medio Ambiente:

Instituto Nacional
de Estadísticas (INE):
Regiones de Tarapacá,
O’Higgins, y Aysén.

Mesa regional de educación para
la sustentabilidad en la región de
Coquimbo, Comité regional para el
cambio climático en la región de
O’Higgins, y Consejo ciudadano en la
región del Maule.

70
45

Comisión Regional
de Construcción
Sustentable: Región de
Valparaíso.

ALIANZAS

Antofagasta:
Mejillones, San Pedro
de Atacama, Taltal,
Tocopilla.
Arica y Parinacota:
Arica, Putre,
Camarones.

La Araucanía: Chol
Chol, Curarrehue,
Lonquimay, Perquenco,
Purén, Saavedra, Teodoro
Schmidt, Toltén.

Coquimbo: Combarbalá,
Los Vilos, Monte Patria,
Paihuano, Punitaqui, Río
Hurtado, Vicuña.

Atacama: Alto del
Carmen, Caldera,
Chañaral, Copiapó,
Freirina, Huasco, Tierra
Amarilla.

Tarapacá: Alto
Hospicio, Huara, Pozo
Almonte.

Valparaíso: Cabildo,
Catemu, La Ligua,
Panquehue, Petorca,
Putaendo, San
Antonio.

Los Ríos: Futrono,
Lago Ranco, Los Lagos,
Mariquina, Paillaco,
Panguipulli.

Municipios

Metropolitana: María
Pinto, Padre Hurtado,
San José de Maipo, San
Pedro, Tiltil, Talagante,
Lampa.

O’Higgins: La
Estrella, Lolol,
Navidad, Paredones,
Pichidegua,
Pumanque.

Magallanes: Natales,
Porvenir, Punta
Arenas, Torres del
Paine.

Ñuble: Cobquecura, El
Carmen, Ninhue, Pinto,
San Ignacio.

Aysén: Chile Chico,
Coyhaique, Guaitecas,
Lago Verde, Río Ibáñez.

Maule: Chanco,
Colbún, Curepto,
Empedrado, Hualañé,
Rauco, Retiro, San
Clemente, Yerbas
Buenas.

Los Lagos: Calbuco,
Chaitén, Fresia,
Maullín, Palena, Puerto
Montt, Queilén, Quellón,
Quinchao, Río Negro, San
Juan de la Costa.

Biobío: Alto Biobío,
Antuco, Contulmo, Lebu,
Los Álamos, Quilaco,
Quilleco, San Rosendo,
Santa Bárbara.
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Universidad de
Tarapacá: Regiones

Universidad
Católica de
Temuco:

de Arica y Parinacota, y
Tarapacá.

Universidad de
Aysén: Región de

Región de La
Araucanía.

Región de
Antofagasta.

Aysén.

Universidad
de Los Lagos:

Universidad
de
Antofagasta:

Región de Los
Lagos.

DUOC UC:
Región de
Valparaíso.

Instituto
Santo Tomás:
Regiones de
Atacama y
Magallanes.

Universidad
Austral de
Chile: Regiones

Centro de
Educación y
Capacitación de la
Universidad Católica
del Norte:

Universidad
San Sebastián:

Región del Biobío.

Universidad
de Atacama:
Región de
Atacama.

de Los Ríos y
Aysén.

Región del Biobío.

Universidad
de Magallanes:

Universidad
de Valparaíso:

Universidad
Andrés Bello:

Universidad
Santo Tomás:
Región de Arica
y Parinacota.

Región de
Valparaíso.

Región de
Valparaíso.

Región de
Magallanes.

Universidad
de Chile:

Regiones de
Valparaíso y
Metropolitana.

Academia de
Idiomas y Estudios
Profesionales (AIEP):
Región del Biobío.

Universidad
Alberto
Hurtado:

Universidad
Católica de
la Santísima
Concepción:

Región de
Valparaíso.

Academia

Región del Biobío.

Pontiﬁcia
Universidad
Católica Valparaíso:
Región de Valparaíso.

Universidad
Diego
Portales: Región

Instituto
Nacional de
Capacitación
Profesional
(INACAP):

Metropolitana.

Regiones de Ñuble
y Los Ríos.

Universidad
de Playa
Ancha: Región de

Universidad
de O’Higgins:
Universidad del
Biobío:

Universidad
de Las
Américas:
Región de
Valparaíso.

Región de Ñuble.

Instituto
Profesional Virginio
Gómez:

Universidad de
Santiago de Chile:

Universidad
Adventista:

Región de Ñuble.

Región del Biobío.

Universidad
de Viña del
Mar: Región de

Regiones Metropolitana
y La Araucanía.

Valparaíso.

Universidad
de
Concepción:

Universidad Del
Desarrollo:

Regiones de
Ñuble y Biobío.

Universidad
Técnica Federico
Santa María:

Regiones Metropolitana
y Biobío.

Región de Valparaíso.

Universidad
de Talca: Región
de O’Higgins.

Universidad
Autónoma:
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Región
Metropolitana.

Valparaíso.

Región de
O’Higgins.

Universidad
Católica del
Maule: Región del
Maule..

Universidad
Católica:

Región del Maule.
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ALIANZAS
Fundación
Geroactivismo:
Región de
Magallanes.

Red
Organizaciones
Sociedad Civil
Los Ríos

Terram
Red de
Ayuda
Humanitaria
Biobío

Fundación
para el
Desarrollo
Camélido Altoandino
Markas Layku:
Región de Arica y
Parinacota.

Mesa de la
Sociedad Civil
Atacama
Techo:

Región de
Ñuble.

Fundación
Teatroamil:

Fundación
de Educación
Financiera:

Región de
Magallanes.

Región del
Biobío.

Chile
Descentralizado
Desarrollado:
Comunicación
y Pobreza,

Región de Arica y
Parinacota.

Urbanismo
Social,

Asociación
de Consejeros
Comunales de
Organizaciones de
la Sociedad Civil
(ACOSOC) Ñuble

Comunidad de
Organizaciones
Solidarias (COS)

Sociedad
civil

Movidos
por Chile:
Región de
O’Higgins.

Tenemos
que hablar de
Chile.

Grupo de
Investigación y
Acción por el Agua
(GIIA): Regiones
de Valparaíso y
Metropolitana.

Territorio
Común:

América
Solidaria

Región de
Valparaíso.

Base Pública
Hogar de
Cristo: Región
de Ñuble.

Centro
Latinoamericano
para el Desarrollo
Rural (RIMISP),

Colunga
Fundación
Tierra
Esperanza:
Región del
Biobío.

Alianza con
el Consejo
Agropecuario
Centroamericano

Riot
Games
Festival Cine
LEBU

Solar Pack: Región

Consejo
Económico
y Social de
Naciones Unidas

de Tarapacá.

Unión Europea

Sector
Privado

Essbio:
Consejo
ciudadano en la

Organismos
internacionales

región de O’Higgins
y Biobío.

Alianza con
el Consej Liga
Iberoamericana de
Organizaciones de la
Sociedad Civil

Agencia Nacional
de Cooperación
Internacional (AGCI)
del Ministerio de
Relaciones Exteriores

Nuevo Sur:
Consejo de
Aguas en la región
del Maule.

Alianza
de Mujeres
Campesinas

RedLac

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

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

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

DESARROLLAMOS
Nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una
parte, a través de nuestro programa SERVICIO PAÍS,
que pone a prueba modelos innovadores y replicables
para resolver problemáticas específicas de pobreza y,
por otra, elaboramos PROPUESTAS PAÍS para el perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a
la superación de este problema, tanto a nivel nacional
como local.
Desde nuestros inicios trabajamos en alianza con el
Estado de Chile y municipios de las 16 regiones del país.
Contamos con financiamiento de entidades privadas
y fondos públicos provenientes de los ministerios de
Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo, y de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Facebook @superarpobreza
Twitter @serviciopais
@superarpobreza
Instagram @serviciopais
YouTube Servicio País
Con el financiamiento de:

www.serviciopais.cl | www.superacionpobreza.cl
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