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01
UN PAÍS 
RESILIENTE

Presentación Revista Voces “Iniciar un nuevo 
ciclo”, por Catalina Littin, directora ejecutiva de 
la Fundación Superación de la Pobreza 
 

Entrevista a Andrea Repetto, presidenta de la 
Fundación Superación de la Pobreza: “En Chile 
tenemos mucha más vulnerabilidad de la 
que hemos querido reconocer”

10-14

16-25

01La artesanía del Crin que se realiza en Rari, región del Maule, es única en el mundo. El apoyo 
de SERVICIO PAÍS a las organizaciones de artesanas ha sido fundamental, no sólo para 
reactivar la actividad cuando ha atravesado momentos críticos, sino para que esta sea hoy 
reconocida como un Tesoro Humano Vivo.
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CATALINA LITTIN

Directora ejecutiva

01
Se dice que las crisis son una oportunidad 
para transformar y en nuestro país se 
avecinan tiempos de cambios. Está en 
nuestras manos colaborar para iniciar 
un nuevo ciclo. 

Experimentamos un 2020 que quedará 
marcado en la historia tanto por las 
consecuencias sanitarias, económicas y 
sociales que provocó la gran pandemia, 

Es urgente recuperar Chile, pero un Chile que sea 
más inclusivo y sustentable, en el que la acumulación 

inmerecida de inequidades en los mismos y mismas de 
siempre de paso a umbrales sociales de dignidad para 

toda nuestra sociedad.

INICIAR UN NUEVO CICLO

como por las nuevas maneras de 
relacionarnos que logramos desarrollar. 
Desde ahora viviremos tiempos distintos 
y continuaremos con toda la fuerza 
trabajando por superar las dolorosas 
brechas sociales que, lamentablemente, 
se han profundizado. Es urgente 
recuperar Chile, pero un Chile que sea 
más inclusivo y sustentable, en el que la 
acumulación inmerecida de inequidades 
en los mismos y mismas de siempre de 
paso a umbrales sociales de dignidad 
para toda nuestra sociedad. 

Son tiempos para reconocernos parte 
de una misma comunidad, e impulsar 
con fuerza espacios de participación 
ciudadana con protagonismo, en un 
diálogo genuino y vinculante, incómodo 
también, pero con una escucha activa, 
abierto al disenso y a generar nuevos 
acuerdos. 

Esta oportunidad que se abre para 
construir nuevos cimientos, nuevos 
pactos de convivencia, nos llama a ser 
parte, y a proteger los nuevos espacios 
de participación.

Nuestro compromiso es con aquellas 
comunidades en situación de pobreza 
y exclusión social. Por ello, trabajamos 
impulsando mayores espacios que 
visibilicen la diversidad de la que 
somos testigos, a través de los distintos 
territorios en los que estamos, con 
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Agrupación de apicultores de Alhué, 
región Metropolitana, junto al equipo 
Activa Secano.

profesionales, con voluntariado, también 
con estudios que ponemos al servicio 
de la academia, del Estado, de los 
distintos organismos con el propósito de 
contribuir en mejores políticas públicas 
y en un cambio de mirada sobre la 
pobreza y sus distintas manifestaciones. 
Es así que desarrollamos nuestra 
línea de investigación Propuestas 
País, nuestro trabajo en Cooperación, 
nuestra participación activa en la 
Alianza Comunicación y Pobreza y con 
proyectos y socios nuevos, con los que 
buscamos seguir innovando en materia 
de intervención social.

En nuestros 25 años de existencia, 
la Fundación Superación de la 
Pobreza también ha trabajado por 
la descentralización, por visibilizar los 
recursos presentes en las comunidades, 
activarlos y conectarlos con las 
diferentes oportunidades y con un fuerte 
compromiso con los gobiernos locales de 
las comunas más vulnerables, a través 
de nuestro programa SERVICIO PAÍS.

Por ello, sabemos que necesitamos 
superar paradigmas, como el que las 
políticas sociales no sean concebidas 
solo como beneficios, bienes y servicios, 
sino como una oportunidad para dar 
paso a convocar a la ciudadanía, en 
especial la que vive en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, y trabajar 
en conjunto en las decisiones que 
afectan la propia vida. Solo así se 

construye un real sistema colaborativo 
entre el Estado, el sector privado y la 
sociedad civil. 

En 2020 logramos llegar con 
260 profesionales y más de 1000 
voluntarios SERVICIO PAÍS a 100 
comunas de todas las regiones de 
Chile. 

Como institución sentimos un 
profundo orgullo por ellas y ellos, que, 
en un contexto inédito, se adaptaron 
a condiciones adversas, dieron su 
mayor esfuerzo y se involucraron para 
apoyar a las comunidades durante la 
emergencia.

También tuvimos la valiosa 
oportunidad de participar en 
proyectos relevantes ante la 
emergencia y pronta recuperación. 
Gracias a Movidos por Chile y el 
Fondo de Respuesta Comunitaria, 
impulsado por 39 de organizaciones, 
logramos en conjunto, que la 
comunidad fuera protagonista de 
sus propios proyectos de emergencia: 
201 proyectos en siete regiones y 74 
comunas. Liderados principalmente 
por mujeres, se adjudicaron recursos 
económicos clave en un momento en 
que las estrategias de supervivencia 
colectivas eran insustituibles. 

“ Este 2021 seguiremos 
ahí, en terreno, con 
las comunidades, 

construyendo un presente 
que será histórico. ”
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Además, gracias a una Alianza con la 
Unión Europea, impulsaremos por dos 
años, desde SERVICIO PAÍS, el proyecto 
“Activa Secano”, que desarrollará 
oportunidades de capital humano, físico 
y financiero a comunidades afectadas 
por la crisis climática, social y sanitaria, 
del territorio secano de ocho regiones 
del país, beneficiando directamente 
a 1.300 personas, principalmente 
pequeños productores y productoras 
agrícolas, artesanales, pesqueros o que 
participan de cooperativas y mercados 
locales. 

Son tiempos para 
reconocernos parte 

de una misma 
comunidad, e impulsar 
con fuerza espacios de 

participación ciudadana 
con protagonismo, en 
un diálogo genuino y 
vinculante, incómodo 
también, pero con una 
escucha activa, abierto 
al disenso y a generar 

nuevos acuerdos. 

Y no solamente aportamos en el 
territorio nacional. Gracias al proyecto 
Siembra, que desarrollamos junto a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (SE-
CAC) del Sistema de Integración 
Centroamericana SICA, y con 
otras instituciones asociadas, como 
el Ciescoop de la Universidad de 
Santiago de Chile, los municipios 
de Arica y Romeral; por el lado 
centroamericano, la Mancomunidad 
de Municipios Garífunas de Honduras 
(Mamugah) y la Mancomunidad 
Copanch’orti’ de Guatemala; y con 
el aporte de Fondo Chile, pudimos 
contribuir con un innovador modelo de 
programa de voluntariado profesional 
juvenil para impulsar la acción social 
de los jóvenes de Centroamérica 
para contribuir al desarrollo de sus 
territorios rurales.

La Fundación y su quehacer, tan 
diverso y extendido territorialmente, no 
sería posible sin el apoyo permanente 
del Estado de Chile, a través de las 
alianzas que tuvimos durante 2020 
con los Ministerios de Desarrollo 
Social y Familia, de Vivienda y 

Urbanismo, y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. No podríamos llegar donde 
llegamos tampoco, sin el apoyo de nuestros socios territoriales: los municipios, que nos 
facilitan enormemente la llegada y acogida de nuestros profesionales a cada una de 
las 100 comunas donde trabajamos. Este 2021 seguiremos ahí, en terreno, con las 
comunidades, construyendo un presente que será histórico.

Hoy es el momento de co-construir un diseño distinto. Y no partimos desde cero. 

 Rendición de cuentas Proyecto SIEMBRA en el marco de la gira de intercambio 
entre gobiernos locales en febrero de 2020.
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En Chile tenemos 
mucha más 

vulnerabilidad 
de la que hemos 

querido reconocer

ANDREA REPETTO, 
Presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza.

La presidenta de la Fundación 
Superación de la Pobreza – 
SERVICIO PAÍS repasó lo que fue 
el 2020, la emergencia, el trabajo 
realizado por esta institución y los 
desafíos que vienen para 2021, 
que seguirá marcado por la crisis 
social y sanitaria, pero con un 
proceso constituyente que abrirá 
el diálogo y la participación a la 
ciudadanía. “Estoy esperanzada 
y optimista”, afirmó. 

“

”

01
ENTREVISTA

Andrea Repetto es una prestigiosa 
economista, doctorada en el 
reconocido Massachusetts Institute 
of Technology, MIT. Actualmente es 
académica de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
directora del centro de estudios 
Espacio Público y preside el directorio 
de nuestra Fundación.

En su trayectoria ha investigado 
sobre la relación entre la economía 
y la psicología, la economía de la 
educación y las políticas sociales y 
tributarias. Y ha sido convocada 
para participar de distintas instancias 
gubernamentales, entre otros 
espacios relacionados al trabajo y la 
superación de la pobreza.



REVISTA VOCES 2020 19

Lecciones de la emergencia 

La Cepal proyectó un retroceso de 
10 años en materia de pobreza para 
América Latina. ¿Qué acciones han 
sido acertadas para enfrentar este 
escenario?

En Chile hemos hecho esfuerzo 
por entregar apoyos sociales, pero 
tengo la impresión que han sido 
insuficientes. Por ejemplo, con el Fondo 
Respuesta Comunitaria, de las 900 
postulaciones que recibimos, más del 
70% eran proyectos de alimentación y 
ollas comunes. Estamos en una situación 
muy extrema, en Chile decíamos hace 
poco tiempo atrás que ya nadie pasa 
hambre. Ahora hemos vuelto de alguna 
manera a ese tipo de pobreza material 
dura y es una muestra de que los apoyos 
sociales que hemos realizado no son 
suficientes y que en Chile tenemos 
mucha más vulnerabilidad de la que 
hemos querido reconocer.

¿Qué es lo urgente para salir a flote?

Lo urgente es atender la alimentación. 
Tenemos que asegurarnos de que la 
gente no pase hambre. Sin alimentación 
no hay vida, es lo más básico para la 
dignidad de las personas. 

Durante 2021 vamos a seguir en 
emergencia, con contagios y pidiéndole 
a la gente distanciamiento social. 
Eso significa que muchos no puedan 
trabajar ni generar ingresos. No 
podemos llegar tarde de nuevo con 
esos apoyos o pensar que ya estamos 
en la recuperación. Tenemos que ser 
más ágiles de lo que fuimos el año 
pasado.

Como experta ha sido convocada 
para participar en distintas instancias 
para amortiguar los efectos de la 
pandemia. ¿Cuál es su visión crítica 
respecto del rol de los diversos actores 
sociales en ello?

Una buena parte de la problemática 
del año pasado es que desde el inicio se 
trabajó sobre una premisa que resultó 
equivocada muy rápido. Se tenía la 
convicción de que la etapa inicial de 
contagios iba a ser muy corta, que el 
peak lo íbamos a alcanzar en abril o a 
principios de mayo. Y todo se modeló en 
base a ese juicio. El gobierno se demoró 
mucho, recién en junio se hizo un plan 
fiscal más extenso y que abarca dos 
años. Creo que ese fue el mayor error 
que cometimos.

 Artesana participante del proyecto Vivir y habitar con dignidad de 
San Juan de la Costa, región de Los Lagos.

 Actividad de profesionales SERVICIO PAÍS junto a la comunidad en la región de Coquimbo.



REVISTA VOCES 2020 21

¿Qué otras cosas se pudieron hacer 
mejor?

Fuimos aprendiendo cosas de un sistema 
de apoyos que tiene falencias. Sabemos 
que las transferencias monetarias que 
el país hace a las familias son pocas, 
que el monto y cobertura son pequeñas 
y no hacen mucho por reducir la 
vulnerabilidad y la desigualdad.

También está el tema de la información 
que tiene el Estado sobre las familias. 
A mí me llama mucho la atención que 
en todos estos programas tengas que 
postular, a pesar de que el Estado sabe 
mucho sobre ti. ¿Por qué tienes que hacer 
un trámite, por qué hay que hacer una 
cola cuando no tienes tiempo y tienes 
que cuidar a alguien, o por qué tienes 
que meterte a internet cuando no tienes 
acceso? Cuando se pide postular se deja 
a mucha gente afuera, probablemente 
a los más vulnerables.

Otra cosa que debemos mejorar es 
que los programas tienen condiciones 
y no todos pueden cumplirlas. Los 
niños y niñas deben tener buenas 
notas escolares, tienes que llevarlos al 
consultorio o tienes que formalizar tu 
empleo o actividad productiva. No 
todos pueden cumplir razonablemente 
esas exigencias.

Después está el problema de la 
focalización o híper focalización, que 
se hace a nivel de familias e individuos 
pensando que todas las soluciones que se 
requieren para superar la vulnerabilidad 
o la pobreza son más bien domésticas, se 
hacen en el hogar y no son comunitarias 
ni se hacen con otros. Y también se 
siente injusticia cuando no se califica 
para los beneficios, en circunstancias 
que muchas familias que sí obtienen 
prestaciones son prácticamente iguales 
en su vulnerabilidad.

En la Fundación hemos trabajado 
harto en estos temas desde los inicios 
y nos damos cuenta de que la forma 
que hacemos política social es poco 
cohesiva y no comprende bien cuál es 
la realidad de las familias.

¿Estábamos poco preparados como 
país y sociedad para enfrentar esta 
emergencia?

En muchas dimensiones sí estábamos 
preparados y no supimos utilizar 
suficientemente bien las herramientas 
que teníamos. Por ejemplo, teníamos 
el Registro Social de Hogares, con una 
gran cantidad de familias inscritas, 
que el Estado ya tenía contactadas y 
los municipios ya conocían su realidad. 
Teníamos circunstancias fiscales muy 
favorables y aun así se decidió guardar 

Ruralidad, género y 
pandemia

Las comunidades de sectores rurales 
también se han visto afectados por 
una crisis social, sanitaria y ambiental. 
¿De qué manera el programa 
SERVICIO PAÍS ha contribuido a 
mitigar esos impactos en medio de 
una pandemia?

En este año nuestros profesionales 
SERVICIO PAÍS han realizado un 
trabajo increíble. Aprovecho de dar 
las gracias por todo lo que han hecho, 
por la perseverancia y creatividad 
para trabajar este año. Uno no se 
imaginaba cómo iba a ser esto y sin 
embargo logramos llevar a más de 
200 profesionales jóvenes a los lugares 
más recónditos del país, en cuarentena 
con todas las precauciones sanitarias y 
con dificultades de movilidad, y fueron 
capaces de llegar a las comunidades 
y trabajar con ellas. El trabajo que 
han hecho ha sido valiosísimo y han 
sido generosos en adaptarse a las 
circunstancias tan difíciles que les han 
tocado en lo que, para muchos, es su 
primer año de trabajo.

En 2020 hemos trabajado de forma 
distinta y hemos hecho cosas distintas y 
que vamos a mantener por un tiempo. 

Fuimos aprendiendo 
para ser justos, se dejó 

de postular en algún 
momento una vez que ya 
recibiste el primer bono, 

se volvió al Registro Social 
de Hogares en vez de 

inventar un sistema nuevo 
y bien por eso. Pero había 

una base fuerte para 
haber hecho algo mejor. 

los recursos para más adelante y se le 
pedía a la gente que postule. Tenemos 
herramientas de base que no tenía 
la gran mayoría de los países y nos 
demoramos en echarlas a andar. Fuimos 
aprendiendo para ser justos, se dejó de 
postular en algún momento una vez 
que ya recibiste los primeros bonos, se 
volvió a la Calificación Socioeconómica 
habitual luego de haber intentado con 
un sistema nuevo distinto y bien por eso. 
Pero había una base fuerte para haber 
hecho algo mejor.
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El apoyo a la gestión de los municipios ha 
cambiado: apoyarlos en la coordinación 
y entrega de alimentos, kits de higiene a 
las comunidades; los catastros ya no son 
solamente productivos como lo hemos 
hecho en otras ocasiones, sino que 
también hay catastros de salud. Hemos 
apoyado las solicitudes de actualización 
al Registro Social de Hogares, a la 
postulación al Ingreso Familiar de 
Emergencia y a otras ayudas estatales.

En esta emergencia no solo se habla 
de la feminización de la pobreza, sino 
que han sido las mujeres quienes más 
han apoyado a sus comunidades. 
¿Cuál es el rol que cree tendrá la 
mujer en el periodo de reactivación 
económica?

La pandemia ha sido muy dura para 
las mujeres en Chile y en todas partes 
del mundo. Primero, porque los sectores 
productivos más afectados por la 
pandemia han sido, proporcionalmente, 
donde más trabajan mujeres. La 
educación, el comercio, restaurantes, 
servicios, turismo, el trabajo doméstico 
en el hogar son donde más fuertemente 
ha caído el empleo, son los sectores 
más feminizados, a los que más les va 
a costar reabrir y los que van a tener 
mayor dificultad para reactivarse.

Luego hay que sumar el cierre de las 
escuelas, de los jardines infantiles, de los 
centros de cuidado de adultos mayores 
y de otros dependientes, y por lo tanto 
han sido una vez más las mujeres las 
que han tenido que dedicarse a esas 
tareas, con todo lo que implica dejar 
sus propios empleos y dedicarse a ser 
madre, profesora, cuidadora del hogar 
y tener una jornada intensa cargada 
sobre sus hombros.

La recuperación económica no 
va a ser fácil para las mujeres, el 
plan de reactivación económica 
tiene mucho énfasis en las obras de 
infraestructura pública que, si bien la 
necesitamos, generan un empleo que es 
proporcionalmente masculino.

Las mujeres se organizan, están 
preocupadas de la comunidad, han 
sacado adelante las ollas comunes, 
pero las oportunidades para volver 
a la vida económica previa que 
tenían van a ser más lenta para 
ellas que para los hombres. Para la 
reactivación económica tenemos que 
poner énfasis en el empleo femenino. 

¿Cuál es su balance del trabajo de la 
Fundación en este 2020?

Tuvimos un año que, así como fue 
duro para el país, también fue duro 
para nuestra institución. Tuvimos que 
ser muy flexibles en la manera en que 
trabajamos, porque las necesidades del 
país requirieron de un trabajo específico 
y, por lo tanto, una adaptación. Ha sido 
notable como todos quienes trabajamos 
en la Fundación, en los lugares más 
recónditos del país y en las oficinas 
centrales han puesto lo mejor de sí y con 
mucho ánimo, a pesar de sus propias 
dificultades en los respectivos hogares, 
para sacar adelante todos nuestros 
proyectos.

¿Y qué desafíos tiene la institución 
para el 2021?

Este año vamos a seguir en una situación 
de emergencia y estando atentos en 
estas labores de apoyo distintas a las 
comunidades, en apoyarlos a postular 
a los recursos fiscales si es necesario, y 
vamos a estar ahí para trabajar en lo 
que se requiera para hacer más vivible 
esta emergencia.

Nueva Constitución

En 2021 también se viene la discusión 
constitucional.

Ahí la Fundación tiene mucho que 
aportar. Hicimos una revisión exhaustiva 
de los distintos documentos que hemos 
publicado en estos 25 años. Tenemos 
mucho trabajo, mucho pensamiento, 
muchas ideas, sobre la base de lo que 
hemos aprendido en nuestro propio 
trabajo. Se trata de conceptos que 
pueden ser útiles para una nueva 
Constitución.

Por ejemplo, conocemos en carne 
propia la importancia de una 
descentralización efectiva, el 
reconocimiento de las heterogeneidades 
de las realidades de las distintas 
localidades, y que cuando hay un 
sistema tan centralizado como en Chile 
se ignoran y se invisibilizan.

También tenemos harto trabajo 
avanzado respecto de abrir más espacios 
para la participación ciudadana. 
Las personas comprenden mejor sus 
capacidades, quieren ser protagonistas 
de su propio desarrollo y buscan lugares 
para que eso pueda suceder.
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Además hemos hablado mucho de 
umbrales sociales en vivienda, en 
educación, en salud, en el barrio, 
justamente para asegurar dignidad, 
que es lo que estamos buscando en esta 
conversación constitucional. Una de las 
tareas que tenemos para este 2021 es 
ser capaces de llegar con esas ideas a 
los convencionales.

A más de un año del llamado estallido 
social o del despertar de Chile, ¿cuál 
es su lectura del momento social que 
vive el país?

Estoy esperanzada y optimista. Porque 
nuestra democracia tiene problemas, 
estamos en una crisis política y social, 
pero estamos buscando resolverlas 
con herramientas de la democracia: el 
plebiscito, la elección de convencionales 
y las nuevas reglas como la paridad 
de género, la participación de los 
independientes y los escaños reservados 
para los pueblos originarios. Estamos 
perfeccionando nuestra democracia 
para poder dialogar y resolver entre 
todos esta crisis política.

También me alegra ver que hay mucho 
interés de la ciudadanía en participar. 
Vimos una alta participación electoral 
a pesar de la crisis sanitaria y vemos 
cómo muchos independientes, que 
trabajan desde las distintas temáticas 
y dificultades que cruzan el país en 

género, diversidad sexual, en lo cultural, 
inclusión, discapacidad, queriendo ser 
convencionales, recolectando firmas. 
Hubo medio millón de patrocinios para 
los independientes. Hay muchas ganas 
de dialogar y es un diálogo que va a ser 
difícil, pero que me trae la esperanza 
y el optimismo de que podamos 
acordar una nueva y mejor forma de 
convivencia para el país.

¿Qué otras transformaciones son 
necesarias a futuro?

Me he convencido de que uno de los 
cambios centrales que necesitamos 
y que va a ser tan importante como 
los derechos sociales en la discusión 
constituyente es tener un sistema político 
más equilibrado. Hoy estamos en una 
situación de organización política con 
pocos incentivos para lograr acuerdos, 
formar coaliciones, tenemos un sistema 
híper presidencialista. Este conjunto de 
elementos hace que tengamos siempre 
gobiernos de minoría. Y los gobiernos de 
minoría tienen muchas dificultades para 
avanzar, porque la o las oposiciones -no 
importa el color que tengan- no tienen 
mucha motivación en apoyar y sacar 
adelante proyectos.

Cuando uno mira estos grandes dolores de las 
familias, todo lo que hay que esperar para ser 
atendidos en una cirugía en el sector público o 
cuánto tiempo llevamos hablando de pensiones, 
es porque no hemos podido avanzar. Creo que 
hay un sistema político que no favorece los 
acuerdos y que ese es uno de los elementos 
esenciales a cambiar para adelante.

¿El proceso constituyente podría aportar en 
reducir las brechas de desigualdad entre la 
ciudadanía?

El proceso constituyente va a ayudar en esto. 
Necesitamos asegurar pisos de dignidad 
para todos y todas. Estos guardan relación 
con las condiciones materiales de vida, asegurar 
acceso a salud, garantías en educación, en 
alimentación, en acceso al agua. Hoy la 
Constitución menciona el derecho a la educación 
y a la salud, pero lo que garantiza es la libertad 
de elección, que puedas elegir entre un sistema 
público o privado, que puedas escoger una 
escuela. Así terminamos en un sistema en que 
el acceso depende de la capacidad de pago 
y además de un mercado que provee bienes y 
servicios públicos, pero los provee con reglas de 
lo privado y que pueden discriminar. Estas son 
las grandes transformaciones que la ciudadanía 
anhela y uno de los grandes motivos por los que 
estamos realizando este proceso constitucional.
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Comedor solidario gestionado por Adultos Mayores para Adultos Mayores en la 
localidad de Villa Mercedes en Quilleco, un sector precordillerano de la región del Biobío. 
SERVICIO PAÍS ya ha trabajado con ellos en la construcción y arreglo de espacios, junto 
con la autogestión de sus miembros y dirigentas. Ahora, el Fondo Respuesta Comunitaria ha 
extendido el funcionamiento del comedor, cubriendo las compras de implementos, insumos y 
otros gastos operativos.
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Alimentación, agua y artículos sanitarios 
lideraron las postulaciones al 
Fondo Respuesta Comunitaria

Para esta convocatoria postularon 900 organizaciones y fueron 
seleccionados 201 proyectos. Un 65% de estos corresponde a comunidades 

de regiones distintas a la Metropolitana y cuyas necesidades estuvieron 
principalmente centradas en la alimentación, el acceso al agua y artículos 

sanitarios para sus localidades.

El 7 de septiembre se abrió la 
convocatoria al Fondo Respuesta 
Comunitaria (FRC) que, con 1.400 
millones de pesos, buscó dar soluciones 
oportunas y eficientes a las necesidades, 
que las organizaciones de base habían 
detectado frente a la crisis generada 
por la pandemia. Esto, gracias a la 
articulación -liderada por Fundación 
Colunga- de casi 40 fundaciones 
presentes en siete regiones del país, entre 
ellas la Fundación Superación de la 
Pobreza – SERVICIO PAÍS que asumió 
el rol de coordinación, con el objetivo de 
apoyar el trabajo que las comunidades 
desarrollan en sus localidades.

Para ello, se entregaron recursos 
económicos y apoyo técnico a proyectos 
que dieran respuesta a problemáticas 
generadas por el Covid–19 y fuesen en 
beneficio de una comunidad. También 
se acompañó a las organizaciones para 
promover sus capacidades, fortalecer el 
tejido social, la resiliencia comunitaria y 
revitalizar los territorios, junto con apoyar 
la gestión de los mismos proyectos y la 
articulación con los municipios.

JUNTOS Y JUNTAS
ENFRENTAMOS 

LA EMERGENCIA

Para el director ejecutivo de Colunga, Arturo Celedón, 

“ estas cifras nos hablan de un Chile con necesidades más 
básicas de las que se estaban atendiendo y da cuenta de la 

importancia de poner a las comunidades y sus organizaciones 
en el centro de la discusión, ya que son ellas las que llevan 

mucho tiempo trabajando y las que saben 
lo que éstas necesitan.

”
Una de las características que destacaron los impulsores del fondo fue su capacidad 
de llegar a regiones fuera de la Metropolitana. De hecho, de las 203 iniciativas 
que recibirán solo 73 vienen de RM (35%) y 130 se distribuyen entre Tarapacá (7%), 
Antofagasta (8%), Valparaíso (16%), Ñuble (7%), Biobío (16%) y La Araucanía (11%). 
 
Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, 
destaca que

“nuestro propósito era llegar a territorios donde no siempre 
existen este tipo de fondos y llegar a organizaciones sociales 

que ya estaban atendiendo o realizando un trabajo en la 
emergencia o que habían comenzado con muy poco. 

Entonces este fondo contribuye a revitalizar estas iniciativas, 
llegar a más personas  y de paso fortalecer 

el trabajo comunitario”.

Este proyecto fue respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia (MDSF), por lo que se espera que permee en políticas 
públicas que vayan en apoyo de la comunidad.
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Acción Solidaria, Amalegría, América Solidaria, AMPRO Tarapacá, Avina, 
Balloon Latam, BID, Canasta Local, Careno, CET-SUR, Colunga, Comunidad 
de Organizaciones Solidarias, Comunidad Mujer, COSOC Ñuble, Fondo 
Esperanza, Fútbol Más, Hogar de Cristo, Ilumina, Infocap, Instituto Indígena, 
Junto al Barrio, Mustakis, Niños en la huella, Núcleo Humanitario, Olivo, Pastoral 
social – Caritas, PNUD, Red Apostólica Ignaciana, Reñaca Más Alto, Servicio 
Jesuita a Migrantes, Fundación Superación de la Pobreza, Techo, Trabajo para 
un Hermano Concepción, Trascender, Urbanismo Social y el MDSF.

¿Cuáles son las organizaciones que 
movilizan esta iniciativa?

FUENTE: Elaboración propia.

 “Mi comunidad me educa, me protege y se la juega por mí” es un proyecto de Concepción, en la 
región del Biobío, de cuidado y apoyo a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que por la pandemia 

dejaron de tener escuela. Con fines educativos, los cuidadores apoyan en las clases online, realizan 
tutorías, talleres y se les entregan colaciones.
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El proyecto “Comedor Renacer con Fuerza El Boro”, está ubicado en Alto 
Hospicio, región de Tarapacá, que apunta a entregar alimentos y equipar una 
sede social para este fin. Es ejecutado por un comité de vivienda y la mayoría 

de los beneficiarios son personas migrantes. En total, se apoya a cerca de 200 
personas con raciones de almuerzo de lunes a viernes y onces los martes y jueves 

por un periodo de cinco meses. 

En la comuna de La Pintana, región Metropolitana, se levantó el proyecto 
“Una sonrisa para un niño”, en que se instalaron cuatro computadores y 
una impresora para entregar apoyo tecnológico a niños y niñas del sector 
durante el año escolar y también adultos que lo necesitaran. Con este 
Fondo se han visto beneficiadas 270 familias, alrededor de 100 niños y 20 
personas en situación de calle que asisten esporádicamente. 

“Mujeres sobrevivientes en la búsqueda de sanación y resiliencia” es un proyecto 
que desarrolla jornadas de terapia y contención emocional a 24 mujeres vecinas 
de Renca en la región Metropolitana. A las participantes se les entregó una caja 

de mercadería junto con capacitarlas en la técnica y confección de arpilleras con el 
objetivo de plasmar sus emociones en el transcurso de la pandemia. 
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Apoyamos la reactivación económica de las 
comunidades rurales afectadas por 

la crisis sanitaria

El proyecto es implementado por el programa SERVICIO PAÍS de la 
Fundación Superación de la Pobreza y es cofinanciado por la Unión 
Europea. Tendrá una duración de dos años y contribuirá al desarrollo 

sostenible de las comunidades de 18 comunas de ocho regiones del país. 

La crisis sanitaria ha impactado y 
transformado los territorios de Chile. 
Este contexto ha afectado con aún más 
fuerza los medios de vida de las zonas 
rurales, que ya vivían bajo los efectos 
de la sequía y el cambio climático, lo 
que profundiza la pobreza, inequidad y 
vulnerabilidad de las comunidades que 
allí habitan. 

El territorio secano abarca desde el sur 
de la región de Atacama hasta el norte 
de la región del Biobío y tiene como 
principal característica que no cuenta 
con riego por aguas superficiales, sino 

que depende de las lluvias para la 
actividad agrícola. Este es uno de los 
territorios más empobrecidos del país 
con niveles de pobreza por ingreso 
que alcanzan el 10,17% y de pobreza 
multidimensional de 21,3%.

El proyecto Activa Secano busca 
apoyar la reactivación económica 
de este territorio en el contexto de la 
pandemia provocada por el Covid-19. 
La iniciativa será implementada por 
el programa SERVICIO PAÍS de la 
Fundación Superación de la Pobreza y 
es cofinanciada por la Unión Europea. 

Tendrá una duración de dos años y contribuirá al desarrollo sostenible de las 
comunidades de 18 comunas de ocho regiones del país. 

Activa Secano tiene como objetivos fortalecer el capital humano, social, natural y  
físico de las comunidades de acuerdo a su realidad local; ampliar el acceso al capital 
financiero de las organizaciones productivas, a través de vínculos institucionales y la 
generación de estrategias de acceso a ingresos; y fortalecer la cohesión social por 
medio de estrategias asociativas.

Los destinatarios del proyecto son agrupaciones de artesanos, agrupaciones pesqueras, 
organizaciones ligadas a temas hídricos, cooperativas, locales comerciales, mercados 
campesinos y barrios comerciales, organizaciones comunitarias, organizaciones/
alianzas productivas agrícolas, pequeños productores individuales y familiares.

Equipo Activa Secano en Petorca, región de Valparaíso. En este lugar se 
apoyará en temáticas relacionadas al recurso hídrico. 
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“

 Este es un proyecto que busca proteger y fortalecer los medios 
de vida de las personas y las comunidades del secano que hayan sido 

afectados por una triple crisis: ambiental, social y sanitaria.

Pedro Hepp,
coordinador del Proyecto Activa Secano.

“

“ Este proyecto fortalece el trabajo colaborativo entre las 
organizaciones de la sociedad civil y los Estados, lo que se ve reflejado 

en la alianza que llevamos adelante con la Unión Europea. Nuestro 
propósito es impulsar el bienestar de las comunidades con las que 

trabajamos a través de la construcción conjunta de soluciones que son 
llevadas a cabo y diseñadas por ellas mismas. 

Catalina Littin,
Directora Ejecutiva de la 

Fundación Superación de la Pobreza - SERVICIO PAÍS.

 La Unión Europea y Chile somos socios hace 
muchos años, y precisamente por eso la Unión Europea, 
a través de su respuesta internacional, ofrece su apoyo 

a aquellos sectores vulnerables en Chile, como por 
ejemplo los que apoya la Fundación Superación de la 

Pobreza con el proyecto Activa Secano. ”León de La Torre,
Embajador de la Unión Europea en Chile.

”

”

Este proyecto busca potenciar los mecanismos de 
comercialización para proteger y fortalecer los medios 

de vida de las personas de sectores rurales.

El territorio focalizado tiene una amplia variedad 
de vocaciones productivas que son vitales para su 
soberanía alimentaria y para el abastecimiento de 
sectores aledaños.
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La iniciativa se desarrollará en 
18 comunas de ocho regiones del país: 

El proyecto beneficiará a 1.300 habitantes 
del secano.

Dato clave

Cosecha hidropónica en La Ligua, región de Valparaíso. Aquí se trabajará 
con organizaciones para mejorar su producción, eficiencia de uso hídrico y el 
posicionamiento de ventas online.

En Alhué, en la región Metropolitana, el trabajo se enfocará en la venta al por 
mayor con valor agregado de los apicultores y se apoyará el proceso de acceder 
a Denominación de Origen y otras certificaciones.
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ACCIONES DESTACADAS DURANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA

El proyecto Chile Comparte Salud 
entregó servicios primarios de salud 
a comunidades excluidas y atendió 
cerca de 900 personas. La acción 
fue implementada por la Fundación 
Techo en alianza con la Fundación 
Superación de la Pobreza, junto a 
los municipios de Purén, Lonquimay, 
Curarrehue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén. Los profesionales 
SERVICIO PAÍS establecieron el 
vínculo con los departamentos de 
salud y facilitaron la implementación.

Entre la población beneficiada estuvieron adultos mayores, embarazadas, enfermos 
crónicos y con movilidad reducida que, en medio de la crisis sanitaria, pudieron prevenir 
los desplazamientos a establecimientos que puedan ser fuente de contagio del virus.

Operativos de salud en 
territorios rurales 
y aislados

Los equipos SERVICIO PAÍS de todas las regiones de Chile apoyaron ollas comunes, 
comedores solidarios, onces solidarias, desayunos para adultos mayores y entrega 
de elementos de higiene y protección en comunas como Quilleco, Punitaqui, Alto 
Hospicio, Los Vilos, Huara (Sibaya), Arica (Quebrada de Azapa), Camarones 
(Valle de Codpa), Santa María y Los Lagos, en que se benefició a más de 700 
personas.

En la región del Biobío, por ejemplo, se apoyó al municipio de Quilleco para la entrega 
de almuerzos a 50 adultos mayores en los sectores de Villa Mercedes, Canteras y 
Quilleco. También se entregaron cajas de alimentos y semillas de hortalizas para 
el invernadero a 25 personas, gracias a los aportes en la cuenta de Banco Estado 
de la Fundación Superación de 
la Pobreza.

Además, gracias al apoyo de la 
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias, Fundación Superación 
de la Pobreza y SERVICIO PAÍS, 
se entregaron cajas de alimentos, 
kits sanitarios y pañales a 300 
familias de Lebu y Los Álamos en 
esta misma región. La donación 
fue realizada gracias al Fondo 
de emergencia COVID-19 de la 
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias.

Apoyo a ollas comunes y comedores solidarios
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Los profesionales SERVICIO PAÍS 
colaboraron con las comunidades de 100  
comunas donde está presente el programa 
en la postulación a beneficios estatales 
desplegados por la pandemia, como el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 
en trámites tan necesarios en pandemia 
como la obtención de la clave única. 

Todas comunas con altos índices de 
pobreza y aislamiento, y por tanto con 
baja conectividad y poco acceso de la 
población a tecnologías necesarias para 
la postulación on line a estos beneficios. 

Un ejemplo de ello ocurrió en Los Muermos, región de Los Lagos, en que se apoyó a 
la comunidad respecto a la postulación al IFE y al equipo municipal en la entrega de 
cajas de alimentos. Asimismo, en alianza con el municipio de Pozo Almonte, región de 
Tarapacá, se implementó la oficina móvil Iluyaña para dar acceso a la postulación 
a beneficios del Estado como el IFE y a trámites como generar y recuperar la Clave 
Única. La iniciativa fue en beneficio de vecinos y vecinas de sectores rurales de la 
comuna donde viven más de 5.600 personas.

Atención directa para la postulación 
a los beneficios estatales disponibles



REVISTA VOCES 2020 45

Como una manera de mejorar los espacios de encuentro comunitarios de la localidad de 
Acha en la comuna de Arica, región de Arica y Parinacota, Voluntarios SERVICIO PAÍS 
construyeron una plaza ecológica con materiales reciclados. Este espacio busca promover 
el cuidado del medio ambiente y generar un espacio adecuado para el encuentro de la 
comunidad.
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03

LAS 101 COMUNAS 
DONDE ESTÁ SERVICIO PAÍS

JUNTOS Y JUNTAS
CON LAS COMUNIDADES Y

GOBIERNOS LOCALES

En el ciclo de 2020, SERVICIO PAÍS 
además estuvo en las comunas de 
Antofagasta, Vallenar, Llay Llay, Santa 
María, Alhué, Isla de Maipo, Lo Prado, 
San Vicente, Constitución, Romeral, San 
Javier, Coihueco, San Fabián, Ránquil, 
La Unión, Lanco y Los Muermos. 
En el ciclo 2021, SERVICIO PAÍS 
abrirá intervenciones en las comunas 
de Mejillones, Chañaral, Catemu, 
Panquehue, Putaendo, Padre Hurtado, 
Talagante, Lampa, Navidad, Curepto, 
Retiro,  Hualañé, Cobquecura, Pinto, San 
Ignacio, Chol Chol, Mariquina, Paillaco y 
Quinchao. 
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LA GENERACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE SERVICIO PAÍS

En 2020, decenas de jóvenes se atrevieron y se comprometieron con las comunidades a las que fueron destinados 
por el programa. Debieron enfrentar condiciones adversas, producto de la crisis sanitaria y social, y se adaptaron 
a la adversidad para aportar, de forma relevante, en territorios de todas las regiones del país. 
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VOCES DESDE LOS 
GOBIERNOS LOCALES

Durante este 2020, nuestra Fundación estuvo presente en 100 comunas 
de las 16 regiones de Chile. Aquí compartimos el relato de los alcaldes 

que decidieron trabajar por un Chile más justo junto con los profesionales 
SERVICIO PAÍS.

“

Jaime Quilodrán
alcalde de Quilleco ”

 Desde el momento que asumí como alcalde siempre fue la 
intención de traer profesionales SERVICIO PAÍS y con ellos formar 

equipo. Se han quedado en Alto Biobío, han sido parte del directorio 
de esta organización municipal y por supuesto muchos de ellos han 

sido parte de mi equipo. El aporte y el compromiso de venir me gusta, 
porque llegan con el coraje fuerte, con el corazón dispuesto a colaborar 
y eso es muy importante para poder hacer equipo con los pehuenches 

de Alto Biobío.

”

Nibaldo Piñaleo
alcalde de Alto Biobío

“

“ Hemos tenido la experiencia en varias 
oportunidades de contar con el apoyo de 

Servicio País en nuestra comuna, y siempre 
el aporte ha sido muy bien valorado, pues 
han dejado huella por su profesionalismo y 
principalmente por el compromiso con que 

abordan su trabajo.

Carmen Bou Bou
alcaldesa de Alto del Carmen”

 SERVICIO PAÍS es un programa de 
intervención social que contribuye a que personas 

que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad 
social sean visibilizados, activen y conecten 

capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos 
de desarrollo. En mi rol de alcalde de Quilleco 

conozco su labor muy de cerca. Por eso, desde un 
comienzo, trajimos de regreso el programa, para 

que generase un trabajo cercano, serio y permanente con las organizaciones 
locales de mi querida comuna. Esto ha sido logrado con creces estos tres años, 

se han logrado diferentes hitos en diversos ámbitos de desarrollo: en educación, 
en salud, en trabajo, en cultura.
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”

“ El rol que ha 
desarrollado la Fundación 
Superación de la Pobreza 
y SERVICIO PAÍS en la 
comuna de Combarbalá ha 
sido fundamental. 
La capacidad de articulación y de hacer crecer y robustecer el tejido 
social en nuestra comuna ha sido muy favorable para enfrentar los 
enormes desafíos que hay en este contexto de escasez hídrica

Pedro Castillo
alcalde de Combarbalá

“

“ Muy agradecido siempre de todo el apoyo de SERVICIO PAÍS y 
la Seremi de las Culturas de La Araucanía. Firmamos hoy este nuevo 

compromiso, que es la continuación de una relación fluida y muy fructífera 
de un trabajo mancomunado en diferentes áreas de desarrollo para 

Lonquimay, nuevos desafíos que asumimos, en este caso, para el fomento 
de la cultura en la comuna.

Nibaldo Alegría
alcalde de Lonquimay

”

”Marisol Andrade
alcaldesa de Porvenir

 Quiero expresar mi agradecimiento al programa SERVICIO 
PAÍS por la llegada de profesionales siempre a la comuna. Estoy muy 

agradecida de Gisselot y de Constanza por el lindo trabajo, el compromiso, 
la voluntad y el cariño que han mostrado al desempeñar las labores de 
acercamiento con la comunidad de Bahía Chilota y, por supuesto, por el 

gran trabajo que están realizando
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LA CONVOCATORIA MÁS ALTA 
DE LA HISTORIA

La última campaña, para el ciclo 2021-2022, logró más de 7.000 
postulaciones y alcanzó a más de un millón y medio de personas a través de 

redes sociales. El impacto que tuvo en números lo puedes ver aquí.

#ConCoraje
Damos las gracias a:
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Durante los meses que duró la emergencia sanitaria, SERVICIO PAÍS estuvo en los territorios, con profesionales que buscaron nuevas 
formas de relacionarse y trabajar, con compromiso, responsabilidad y solidaridad. Por ello, el mensaje para los postulantes del ciclo 2020-
2021 fue “Buscamos gente sin experiencia, pero con coraje”.
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SERVICIO PAÍS ESCRIBE 

 
 

La señora Rosalía

¿Que si conocí gente increíble? Pero claro… La señora Rosalía por 
ejemplo.

Imposible olvidarme de aquella mujer. Habíamos empezado el 
Plan de Alfabetización y ella no pudo asistir, porque básicamente 
trabajaba todo el día. Pero después de una buena conversa, nos 
ganamos su confianza y se sumó. Adivinen… Fue la nota más alta 
del curso, terminando con un promedio de 6.8. Eso demuestra lo 
que las ganas son capaces de lograr.

Rosalía es sinónimo de esfuerzo, de responsabilidad… y, díganme 
si apoyar a personas así, no infla el pecho. Hoy Rosalía estudia 
Historia y probablemente sea la mejor alumna de nuevo…

Relato de Magdalena, psicóloga.
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Tejedores y tejedoras de la comuna 
de Camiña

 Un teléfono en la Plaza Arturo Prat fue lo que me mantuvo comunicado con mis 
padres los dos años que estuve con la Comunidad Aymara.

Pero no les cuento lo que me ha enseñado esa “desconexión”. Al principio aislarse con 
ellos no es fácil, pero después uno termina entendiendo lo que viven y lo que necesitan, 
que no es dinero, sino reconocimiento. Ellos quieren ser valorados, escuchados.

Los tejedores de Camiña son parte de Chile y definitivamente forman el Chile que 
queremos seguir construyendo.

Relato de Pablo, ingeniero agrónomo.

Me fui para quedarme

El 46% de los profesionales SERVICIO PAÍS se queda en la región en la que trabajó, 
y yo, soy parte de ese gran número.

Cuando llegué a Isla Ascensión me quedé impresionado, algo me decía que de ahí 
no iba a querer salir por un buen rato… Me tocó trabajar en el “maritorio”, porque es 
puro mar, donde la gente vive principalmente de la pesca. 

Yo no quería ser menos, así que aprendí a pescar con amigos. Pero no sólo eso, 
también participé en el grupo de maestros constructores haciendo restauraciones, 
construcciones y participando de mingas, y en el grupo de bomberos de la zona. 
Mucho trabajo, gratificante y honesto, pero bastante. De todas maneras, no había 
nada que un partido de fútbol y una buena comilona no sanen.

Quién diría que mi lugar en el mundo iba a ser el que me asignó SERVICIO PAÍS

Relato de Mario, arquitecto.
.
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Creando lazos

Imagínate que el vecino más cercano viva a un kilómetro de tu 
casa…

La distancia física es algo que sobra en Caleta Mapu Lahual. 
Llegué gracias a un camino construido hace tres años, y que hoy 
sobrevive porque se mantiene con arreglos anuales. Lo que más me 
llamó la atención, fue que las pocas familias que viven allí, estén 
tan separadas entre sí. Les hablo de unas 20 casas distribuidas en 
11 kilómetros de terreno.

Por eso, mi mayor desafío fue lograr una conexión emocional entre 
ellos, aunque la distancia siga siendo grande. Al estar tan lejos, se 
conocían poco, hablaban sólo lo necesario. Por eso, me enfoqué 
en ayudarlos a lograr ser una comunidad, amiga, vecina, que fue 
descubriendo con el tiempo y las conversas, todo lo que tenía en 
común.

Cuando me vaya lo haré tranquilo, sabiendo que seguirán 
contándose anécdotas en la huerta que construimos juntos; huerta 
que empezó siendo un proyecto entre vecinos adultos mayores y 
hoy, es un sueño hecho realidad (al menos para mí).

 
 

Relato de Maximiliano, ingeniero civil.

 
Un viaje a Arequipa

De lo más inesperado que viví siendo parte de SERVICIO PAÍS, fue sin dudas el viaje 
a Perú con el Club de Adultos Mayores De Codpa.

Recuerdo cuando el grupo nos pidió apoyo para presentar su plan. Ellos querían 
ganarse un viaje para conocer Perú e ir al extranjero por primera vez en sus vidas. Por 
supuesto los ayudamos a desarrollar el proyecto… ¡Y fue tan lindo cuando nos dijeron 
que ganaron! Estaban felices… pero la mayor sorpresa llegó después, cuando nos 
invitaron a ir con ellos.

Jamás voy a olvidar esas caritas de alegría y ansiedad, ni tampoco las noches en el 
hotel aprendiendo a jugar a las cartas…

Relato de Paola, geógrafa.
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Un día en mi Sur

“Gracias por estar acá, donde nadie quiere estar” fue una de las frases que 
marcó mis días con la Fundación.

Yo nací en Puerto Natales, pero es gracias a mi trabajo que conocí cada rincón 
de la ciudad. Y ni hablar de las personas… Son lo que queda conmigo. Por 
eso recuerdo que no sentí frío ni el cansancio esa vez que con una compañera 
recorrimos kilómetros con una impresora y una fotocopiadora, casa por casa, 
para poder ayudar a los vecinos a hacer sus trámites. Son tan agradecidos… 
porque no piden ayuda y no esperan que nadie se las dé.

Hoy en día ni la nieve, el barrio, el viento o la lluvia, detienen a mis compañeros 
a colaborar con quienes lo necesitan.

Relato de Estefanía, asistente social.

Combarbalá, la cuna del emprendimiento
En la región de Coquimbo aprendí que si hay creatividad y empuje, difícil que algo te 
detenga.

Desde mi puesto de trabajo en la municipalidad, pude observar lo más lindo de una 
comunidad prendida. Jabones, queso de cabra, almendras confitadas y un sinfín de cosas 
más, son parte de los emprendimientos que llevan a cabo día a día los combarbalinos. Al 
ser un pueblo que lucha por vivir del turismo, todos están acostumbrados a pensar ideas 
que puedan ser llamativas. 

¿Ya mencioné al señor del patio con petroglifos? Bueno.. Estaban en su jardín, eran suyos, 
pero él quería compartir la cultura con quien quisiera tomarse el tiempo de apreciarla. 
Hasta armó un sendero en su casa y ofrecía transporte para que vayan a conocerla. Eso sí 
que es voluntad, ¿o no? (podemos sacar este párrafo si queda muy larga)

Todo esto que les cuento, se da ante un contexto de mucha escasez y sequía…  De familias 
sin agua potable, de largas esperas al camión que trae el agua o de ir a buscarla con 
baldes a vertientes en la Cordillera. 

Sea la situación que sea, nada frena a los oriundos de la zona… ya que siempre esperanzados 
se repiten al saludarse: “dicen que llueve a la tarde”…

Relato de Sabrina, ingeniera en medioambiente.
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La infancia en Puerto Edén

“No quiero que te vayas” fue la frase más emotiva y linda que me 
dijeron en Edén… 

Si hay algo que me enamoró más que las inmensas montañas del 
pueblo, fue ver a los niños crecer. Trabajaba en la escuela, como 
psicólogo ayudando a las comunidades y a diario me recargaba 
energías el ver que los niños viven su infancia a concho, como debe 
ser.

Se divierten con la imaginación, son creativos, inventan juegos 
todos los días. Y yo era uno más pateando la pelota (y quizás 
el más malo) o corriendo para salvarme de la mancha. Antes de 
SERVICIO PAÍS, tenía la necesidad de expresarme y desarrollarme 
como profesional brindando a la sociedad un aporte más genuino, 
en otras palabras, quería sentirme “útil”.

Y vaya que lo hice…  Más allá de lo que aprendí, me divertí mientras 
lo hacía…Porque esos días fuimos todos niños… Bueno, menos Maite, 
la niña más madura que conocí. Ella nos daba talleres de tejido 
después de clases a todos, incluidos los profes.

Díganme si no es hermoso que el aprendizaje sea colaborativo, sin 
teléfonos de por medio y mirándonos a los ojos con interés como en 
los viejos tiempos…

Relato de Nicolás, psicólogo.
.

Lo que sea por aprender

¿Te imaginas cruzar un lago todos los días para ir a la escuela?…

Como buena santiaguina me costó bastante el cambio, pero lo 
que aprendí… eso no lo cambio por nada. Me enseñaron sobre 
perseverancia, ganas, esfuerzo… Nada más y nada menos 
que los mismos alumnos. Desde niños que cruzan ríos para ir 
a aprender, hasta los adultos mayores que nos recibían felices 
cuando les entregábamos el material de estudio para darles 
clase por teléfono a causa de la pandemia…

Por eso  y mucho más, después de vivir esta experiencia con la 
Fundación me pregunto… ¿Quién le enseña a quién?

Relato de Isidora, licenciada en historia.
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Cambio de roles

Creo que me tocó el año más difícil, pero aún así, fue una experiencia inigualable.

Llegué a Ollagüe y a los dos días decretaron cuarentena. Se podrán imaginar el tiempo que 
me llevó conocer gente y adaptarme… Pero lo logré. Conocí a Santos, a la señora Esperanza y 

a tantas personas que, entre charla y charla, me cambiaron la perspectiva de la vida.

Llegó un día en el que una de las enfermedades contra la que yo luchaba día a día, sí, 
el Covid-19, me tocó a mí, y ahí fue cuando la ayuda de la señora Elvira fue como una 

salvación. Me alimentó, me atendió, me cuidó. Creo que nunca se dio cuenta lo importante 
que fue para mí su atención tan maternal. Con su ayuda me repuse más rápido y así pude 

seguir trabajando y colaborando con un pueblo único, que la pelea día a día, que tiene 
necesidades reales y que, desde su aislamiento, supo ponerme a prueba. 

Hoy orgullosa puedo decirles que sí, que pude superarla y que aprendí en poco tiempo cosas 
que me hicieron crecer como profesional y como persona.

Relato de Nicol, enfermera.
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VOLUNTARIADO EN 
TIEMPOS DIFÍCILES:

El distanciamiento físico no fue un impedimento para que voluntarios y 
voluntarias participaran en 87 proyectos en las 16 regiones del país, los que 

han contribuido principalmente a las causas de Emergencia, Bienestar y 
Patrimonio, pero también a Economía Social, Infancia y Educación, 

Medio Ambiente y Agua.

Un voluntariado se define como un 

En 2020, a pesar de la adversidad 
y el distanciamiento físico, desde la 
Fundación Superación de la Pobreza 
- SERVICIO PAÍS hemos desarrollado 
diferentes iniciativas en beneficio de la 
comunidad. 

Así, se llevaron a cabo 87 proyectos 
con 1.240 voluntarios y voluntarias 
en las 16  regiones del país. Estos han 
contribuido principalmente a las causas 
de Emergencia, Bienestar y Patrimonio, 
pero también a Economía Social, 
Infancia y Educación, Medio Ambiente 
y Agua.

El proyecto que tuvo mayor convocatoria 
fue el de acompañamiento telefónico a 
adultos mayores. En este participaron 
151 voluntarios y voluntarias de todo 
el país, quienes llamaron por teléfono 
durante dos meses a adultos mayores 
de regiones distintas a las suyas, 
para acompañarlos en el aislamiento 

“conjunto de personas 
que se unen libre y 

desinteresadamente 
para trabajar con fines 

benéficos”. 

MÁS DE 1.200 PERSONAS ELIGIERON 
VINCULARSE CON LAS COMUNIDADES 

El proyecto que tuvo mayor convocatoria fue el de acompañamiento telefónico a 
adultos mayores. En este participaron 151 voluntarios y voluntarias de todo el país, 
quienes llamaron por teléfono durante dos meses a adultos mayores de regiones 
distintas a las suyas, para acompañarlos en el aislamiento provocado por la pandemia.

En la mayoría de los proyectos, los voluntarios y voluntarias han buscado de manera 
creativa cómo acercarse virtualmente a la comunidad, y así surgieron algunas 
experiencias que aportaron al desarrollo económico y social de una localidad en la 
que SERVICIO PAÍS está presente.

Las medidas de distanciamiento físico implementadas durante la crisis sanitaria 
dejaron a muchos adultos mayores aislados de sus redes cercanas. Para enfrentar 
esta situación, 151 Voluntarios SERVICIO PAÍS de distintas regiones se comunicaron 
a través de llamadas telefónicas con 231 adultos mayores para acompañarlos. Sus 
conversaciones semanales y las actividades que hicieron a través del teléfono les 
permitieron generar valiosos vínculos a pesar de la distancia física.

Acompañamiento telefónico a adultos mayores

 Marta Miranda (a la derecha) es de Colbún, región del Maule, y fue acompañada 
en 2020 vía telefónica por la voluntaria Vivian Muñoz (a la izquierda).
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El mercado de Putú en la 
comuna de Constitución, región 
del Maule, tuvo que cerrar a 
principios de 2020 debido a las 
medidas sanitarias a raíz de la 
pandemia. El mercado es una 
de las principales fuentes de 
abastecimiento de alimentos de 
esta comunidad y permite que 
muchos agricultores vendan sus 
productos. 

Frente a esta situación, Voluntarios SERVICIO PAÍS trabajaron en la instalación de 
un cierre perimetral para mejorar los accesos y entregaron e instalaron implementos 
sanitarios, lo que permitió reabrir el mercado y entregar un servicio seguro a la 
comunidad.

Acondicionamiento del mercado campesino en Putú

Como una manera de mejorar 
los espacios de encuentro 
comunitarios de la localidad de 
Acha en la comuna de Arica, 
región de Arica y Parinacota, 
Voluntarios SERVICIO PAÍS 
construyeron una plaza 
ecológica con materiales 
reciclados. Este espacio busca 

promover el cuidado del medio ambiente y generar un espacio adecuado para el 
encuentro de la comunidad.

Eco plaza en Arica

En Punitaqui, región de Coquimbo, los Voluntarios SERVICIO PAÍS junto a la 
comunidad tejieron cuadrados de lana que luego fueron unidos para confeccionar 
frazadas. Esta actividad permitió entregar abrigo a las personas de la comunidad 
que lo necesitaban y generar vínculos entre sus participantes para fortalecer el 
tejido social.

Tejido social en Punitaqui

Las actividades escolares, interrumpidas por la crisis sanitaria, no pudieron realizarse 
de manera remota en sectores rurales con poco acceso a internet. Por ello, en la 
región de Valparaíso, Voluntarios SERVICIO PAÍS tomaron talleres de redacción 
de cuentos y actuación, y crearon audio cuentos que fueron transmitidos por radios 
locales. Luego se realizó un libro ilustrado con dibujos que niños y niñas realizaron 
al escuchar los relatos.

Cuentos radiales en Valparaíso
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Para apoyar el aprendizaje de 
niños y niñas desde sus casas, 
Voluntarias SERVICIO PAÍS 
estudiantes de Psicopedagogía 
de Inacap elaboraron cápsulas 
audiovisuales con estrategias 
educativas útiles para este 
proceso. 

Cápsulas audiovisuales educativas en Atacama

Para enfrentar los efectos psicológicos de la crisis sanitaria, Voluntarios SERVICIO 
PAÍS de la región de Los Ríos prepararon un manual con técnicas para el manejo 
de la ansiedad, ejercicios de relajación, actividades físicas con implementos del 
hogar, y ejercicios de yoga para niños, niñas y adultos mayores.

Prevención y autocuidado en Los Ríos

Para apoyar el aprendizaje de niños y niñas desde sus casas, Voluntarios SERVICIO 
PAÍS de esta región realizaron talleres a distancia para fortalecer sus competencias, 
reforzar asignaturas y entregar material didáctico para que pudieran trabajar en 
casa.

Tutorías escolares en Los Ríos

Con el objetivo de fomentar las habilidades cognitivas de niños y niñas, 16 Voluntarios 
SERVICIO PAÍS estudiantes de Psicopedagogía en Inacap de La Serena diseñaron 
material didáctico que fue entregado en escuelas rurales de La Araucanía y Los 
Lagos, además de material audiovisual para padres y apoderados. 

Habilidades para la vida en niños y niñas 
de Los Lagos y La Araucanía

Tutorías escolares en Los Ríos
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Voluntariado 
SERVICIO PAÍS 2020

”
“

 
 
 

“Desde agosto soy voluntaria SERVICIO PAÍS y la experiencia ha sido 
maravillosa. Darse cuenta que uno con un poquito de su tiempo puede tener 

un impacto tan grande en la vida de alguien más y solo escuchando de forma 
activa. Fue una experiencia impagable. Con la señora María lo pasamos súper 

bien conversando todas las semanas. Hablamos de todo y se nos pasaba 
volando el tiempo. Se creó un vínculo súper lindo que, a pesar de estar 

separadas por kilómetros de distancia, la sentía muy cerca”.

Catalina Salazar, 
Voluntaria SERVICIO PAÍS.

“He tenido la oportunidad de formar una amistad, una empatía,  
en la que hablábamos de cultura, historia, chascarros y anécdotas.  

A uno le permitía un momento de relajo, la alegría y el privilegio  
de conocer a alguien más que demostraba interés  

por mi experiencia y mi historia”.

Andrés Pica, 
adulto mayor del programa de acompañamiento telefónico.

“Nos dimos mucha retroalimentación y mucho cariño. Las dos somos muy de 
piel y de hablar, así que por eso creo que para las dos ha sido una experiencia 

muy enriquecedora. Aunque se termine el programa, vamos a seguir hablando. 
Ya me dijo ella que cuando pase la pandemia nos vamos a dar 

ese abrazo que está esperando”.

Vivian Muñoz, 
Voluntaria SERVICIO PAÍS.

“Fue una linda experiencia. Nos contábamos siempre cosas de la casa, 
lo que nos estaba pasando, qué íbamos a hacer de almuerzo, de los hijos. 

Ella me contaba que hacía huertas. Era bonito tener buenas conversaciones, 
así uno se entretiene”.

Cristel Orellana, 
adulta mayor del programa de acompañamiento telefónico.
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Comité de Vivienda Ribera 
Unido de Quellón.

ACCIONES DESTACADAS 
DE ESTE 2020

Gracias a las alianzas estratégicas con el Estado, los gobiernos locales y la 
sociedad civil, el programa SERVICIO PAÍS ha sido un aporte significativo 

para las comunidades con las que trabajamos. Aquí recogemos tres 
experiencias que se han traducido en un bienestar a nivel habitacional, 

económico y barrial para quienes habitan estas localidades. 

Habitar digno: 130 familias del Comité 
de Vivienda Ribera Unido de Quellón ya 
cuentan con un hogar definitivo

El viernes 11 de diciembre fue un día especial para las 130 familias que habitan los 
campamentos Ribera Norte, Yaldad, Playa Vargas y Torino. Desde hace 30 años 
que habitaban en el borde costero de Quellón, región de Los Lagos, y ese día se 
mudaron a su hogar definitivo. Pero no es solo un cambio de casa. Se trata de la 
búsqueda de un habitar digno.

En este lugar se han criado generaciones completas y son quienes hoy forman esta 
comunidad. Todo partió cuando hace cinco años se organizaron en el Comité de 
vivienda Ribera Unido a propósito del terremoto de 2016, en que el miedo por vivir 
en una zona de riesgo aumentó.

“Quiero darles las gracias a todas las personas y profesionales que nos 
apoyaron. Es un gran logro para nosotros y esos niños que tenemos en 
el campamento, que van a poder tener un parque para jugar y una sede 
donde celebrar la navidad”, afirmó Nataly Cid, dirigenta y presidenta del Comité 
de vivienda Ribera Unido.



REVISTA VOCES 2020 81

Así comenzó este proyecto de vida que culminó con la entrega de 130 casas que 
forman parte de la Villa Los Altos del Archipiélago. Sus calles tendrán los nombres de 
las islas interiores de Quellón, ya que muchas familias viven de la pesca y la recolección 
de los productos del mar, y quieren mantener su identidad costera.

Claudia Muñoz, directora regional de la Fundación Superación de la Pobreza en Los 
Lagos, afirmó que

“durante los dos años que hemos estado con los equipos 
SERVICIO PAÍS en la comuna de Quellón hemos hecho 

acompañamiento de las familias, y es por eso que hoy estamos 
particularmente felices de poder acompañar en este inicio de 
un nuevo proceso que es nuestro desafío ahora, que es pasar 

de este derecho a la vivienda a un derecho a la ciudad”.

“Primero de las familias con su esfuerzo y organización. 
Después el municipio y el Ministerio de Vivienda que con 
la alianza que tenemos con la Fundación Superación de 

la Pobreza y SERVICIO PAÍS nos ayuda a trabajar con las 
familias y proyectar que este sueño se vaya a realizar”.

En dos años trabajaron en este proyecto siete profesionales SERVICIO PAÍS para 
apoyar el programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Esto en conjunto con la municipalidad de Quellón y nuestra alianza con 
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de las Culturas las Artes y 
el Patrimonio.
 
Jorge Guevara, Seremi de Vivienda en la región de Los Lagos, señaló que este es un 
trabajo en conjunto:

El alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, añadió que en esta última etapa han tenido 
el apoyo de los profesionales SERVICIO PAÍS, 

 “que acompañaron a muchas de estas familias en este 
proceso nuevo de cambio, desde un campamento sin agua, 
sin luz ni alcantarillado en condiciones de humedad súper 

complicadas en borde costero a estar acá en su barrio nuevo.  
Sin duda estamos muy agradecidos”.

Comité de Vivienda Ribera 
Unido de Quellón.
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Alianza entre municipio de San Javier y 
SERVICIO PAÍS permitió entregar $ 400 
mil a cien emprendedores y emprendedoras 
de la comuna

Trabajar en alianza es clave para esta institución de la sociedad civil que ya cumple 25 
años implementando el programa SERVICIO PAÍS. Por eso se aceptó con entusiasmo 
la invitación del municipio de San Javier, que disponía de $ 40 millones para entregar 
directamente a 100 emprendedores y emprendedoras de la comuna. 

“Levantando Pymes” se denomina el proyecto, que concluyó su primera etapa el 
22 de julio de 2020, con la entrega de $400 mil a cada uno de los seleccionados. 
Se trata de negocios que se vieron afectados por la pandemia: almacenes de barrio, 
servicios diversos y restaurantes o servicios de comida rápida, entre otros. 

Postularon 265 dueños de pequeños negocios o emprendedores de servicios. Los 
requisitos eran, principalmente, tener el emprendimiento formalizado legalmente y 
que el dueño tuviese residencia en San Javier. En la selección fue clave el rol de los 
profesionales SERVICIO PAÍS que viven y trabajan en dicha comuna. Fueron ellos 
quienes recolectaron información y llevaron la comunicación con los emprendedores.

Tanto la Fundación como el municipio piensan que esta asociación virtuosa podría 
replicarse en otras comunas. Por un lado, los municipios no pueden transferir recursos a 
iniciativas con fines de lucro, aunque sean pequeños negocios; y por otro, instituciones 
de la sociedad civil aportan gratuitamente con la organización, selección y luego, con 
el acompañamiento a los emprendedores. 

“Ahora tenemos el desafío de acompañar y capacitar a estos emprendedores, 
apoyarlos para que se adapten a la nueva forma de comercializar en línea, 
a trabajar protegidos y a aprovechar las nuevas oportunidades públicas y 
privadas”, planteó Cristián Cornejo, director de la Fundación en la región del Maule.

Alianza entre municipio de San Javier y SERVICIO PAÍS.

El alcalde José Miguel Luengo, en tanto, señaló que

“hemos pensado como municipalidad tener un apoyo a estos 
emprendedores y pymes que día a día están trabajando para 
llevar un sustento a sus hogares. El comercio no puede parar 
su función y esta es una forma de sostenerlos con este apoyo 

para que ellos tengan una subsistencia también”. 
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Escalera “Abuelito Huenteyao” de Bahía 
Mansa ganó Premio Aporte Urbano 2020

La “Escalera Abuelito Huenteyao”, una de las obras del Plan de Desarrollo de la 
localidad de Bahía Mansa de la comuna de San Juan de la Costa, región de Los 
Lagos, fue distinguida con el Premio Aporte Urbano 2020 en la categoría Mejor 
Proyecto de Espacio de Uso Público a Escala Barrial.

Se trata de una obra que fue construida en el marco del Programa para Pequeñas 
Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en convenio con la 
municipalidad de San Juan de la Costa y la Fundación Superación de la Pobreza - 
SERVICIO PAÍS.

El premio reconoce, destaca e incentiva aquellos proyectos que constituyen un aporte 
de calidad a las ciudades chilenas y es impulsado a nivel nacional por el Minvu, el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, la Cámara Chilena de la Construcción, el 
Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos y la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios.

En este caso, la Escalera Abuelito Huenteyao permite la contemplación del paisaje 
natural de la localidad de Bahía Mansa, protegiendo el área de una constante erosión 
por la bajada sin canalización de las aguas lluvias. Además, recupera la identidad 
local de los pueblos originarios y su vinculación con la cultura de los pescadores.

A nivel estructural, la escalera comprende una longitud de 207 metros dividida en 
dos tramos, con un ancho aproximado de dos metros. Desciende sinuosamente en 
75 metros de altura desde un mirador al final del pasaje El Canillo, que posee una 
imponente vista al muelle y a la explanada, descendiendo hasta el sector de la playa 
de Bahía Mansa.

Su diseño contiene descansos y genera miradores cubiertos, espacios de contemplación, 
iluminación con paneles solares libres de contaminación, evacuación de aguas lluvias 
y protección de laderas para evitar desmoronamientos en algunos sectores. “Escalera Abuelito 

Huenteyao”.
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04
PENSAMOS 
CHILE SIN POBREZA

88-103

104-105

Territorios Bioculturales: una visión en construcción

Diálogos País: Fundación Superación de la 
Pobreza realiza 30 seminarios online con más de  
56 mil participantes

Propuestas País publica estudios sobre gestión de riesgo 
de desastres, despoblamiento e inequidad territorial

Fundación Superación de la Pobreza seleccionó a  
52 tesistas en 2020
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0401Los Territorios Bioculturales son una perspectiva de la Fundación Superación de la Pobreza 
- SERVICIO PAÍS novedosa y enriquecida de denominar ciertas áreas geográficas por la 
forma en que las comunidades humanas que allí habitan interactúan con la ecología y el 
medio ambiente del lugar, lo que genera una cultura y una identidad distintiva. Son siete: 
Andino, Secano, Agrario, Wallmapu, Insular-litoral, Patagonia interior y Urbano. 

JUNTOS Y JUNTAS



REVISTA VOCES 2020 89

04

TERRITORIOS BIOCULTURALES: 
UNA VISIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Los Territorios Bioculturales son una perspectiva novedosa y enriquecida de 
denominar ciertas áreas geográficas por la forma en que las comunidades 

humanas que allí habitan interactúan con la ecología y el medio ambiente del 
lugar, lo que genera una cultura y una identidad distintiva. Con esta visión, la 
Fundación Superación de la Pobreza - SERVICIO PAÍS espera ser un aporte 

para las políticas públicas y la superación de la pobreza a nivel local. 

Para Mauricio Rosenbluth, director del área de Propuestas País, estos territorios 
presentan comunas que por décadas cuentan con las más altas tasas de incidencia 
de la pobreza multidimensional y por ingresos a nivel país. “Paradójicamente, 
son territorios muy ricos desde un punto de vista biocultural: poseen un 
patrimonio agroalimentario y genético único, sus comunidades exhiben 
formas de cooperación y asociatividad muy potentes, están llenas de 
tradiciones, saberes, oficios y expresiones materiales e inmateriales 
que han sido ampliamente valoradas”, señaló.

JUNTOS Y JUNTAS
PENSAMOS

CHILE SIN POBREZA

¿Qué es lo que diferencia 
a cada Territorio Biocultural?

Poseen una geografía y ecología propias. 

Sostienen comunidades humanas con una cierta homogeneidad cultural 
característica. 

Se componen de grupos humanos y una estructura social que se repite
en el marco de unidades más pequeñas como localidades o barrios.  

Cuentan con problemáticas específicas derivadas de 
los marcos normativos que las regulan, las amenazas 
del modelo económico y la forma en que se presenta el 
cambio climático y la crisis medioambiental.

Los Territorios Bioculturales son una visión en construcción, que podría 
facilitar la identificación de horizontes de desarrollo alternativos, de carácter 
local e inclusivo y basado en capacidades y recursos endógenos. Durante 
este 2021, y en el marco de los ejercicios de acompañamiento técnico y los 
estudios macrozonales, se espera pulir y desarrollar aún más sus contenidos, 
junto con explicitar este enfoque en nuestros próximos estudios. A continuación 
se presentan con mayor detalle cada uno de ellos. 

En cada uno de los Territorios Bioculturales se expresan modos de vida o vocaciones 
productivas propias forjadas durante largos periodos de tiempo y guardan una 
relación casi simbiótica con el paisaje -natural o construido- del cual forman parte. 

La Fundación Superación de la Pobreza - SERVICIO PAÍS, siempre en la búsqueda 
de innovar con soluciones pertinentes, a trabajar tanto la intervención social como 
el desarrollo de investigación, desde la noción de un Chile conformado por siete 
Territorios Bioculturales. Desde esta lógica se facilita la promoción del desarrollo local 
inclusivo de las comunidades que habitan estos territorios, por medio de la visibilización, 
salvaguardia y activación de su patrimonio biocultural, junto con la interacción positiva 
y cooperativa entre sus grupos humanos. Y así, desde esta perspectiva, esperamos 
sentar las bases para la superación de la pobreza a nivel local. 
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Este territorio se extiende 
desde General Lagos en la 
región de Arica y Parinacota, 
hasta Alto del Carmen en 
la región de Atacama, sin 
contar las grandes ciudades 
ni el borde costero.

Aquí se destaca la influencia de la 
cultura Tiwanaku, posteriormente 
fragmentada e integrada al kollasuyo 
del imperio Inca. Actualmente, los 
pueblos del norte se encuentran 
limitados por las fronteras de Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina. Pese a 
ello, perduran antiguas dinámicas 
territoriales socioculturales y en la 
zona se encuentran comunidades 
que reivindican su identidad aymara, 
quechua, licanantay, kolla y diaguita.

Este territorio se extiende desde 
General Lagos en la región de Arica 
y Parinacota, hasta Alto del Carmen 
en la región de Atacama, sin contar 
las grandes ciudades ni el borde 
costero. Es una zona desértica de 
altura con importantes variaciones 
de precipitaciones y de temperatura 
según la altitud. Considera los pisos 
ecológicos del altiplano, precordillera o 
sierra y valles fértiles. 

Su patrimonio biocultural está ligado 
a la agricultura andina en terrazas, 
sistemas de riego por inundación, 
con cultivos y semillas de genética 

ANDINO

propia y la ganadería camélida que ha dado 
origen a expresiones y prácticas culturales como 
ceremonias, textilerías, cocina, festividades, 
medicina, idioma, música, narrativa, cestería, 
alfarería, comercio andino, entre otros.  

Sobre este territorio pesan normativas tales como 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE), Convenio 169 y Ley 
Indígena, Áreas de Desarrollo Indígena (ADIs), 
Ley Minera, Código de Aguas, y control de 
frontera. Además, es un territorio amenazado 
por el cambio climático, principalmente por el 
aumento de las lluvias y las escorrentías. 
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Se trata de una ecozona 
mediterránea, que va desde 
el sur de la región de Atacama 
hasta la región del Biobío. Es una zona campesina, criancera 

y pirquinera de ambas vertientes de 
la cordillera de costa. Se trata de 
una ecozona mediterránea, que va 
desde el sur de la región de Atacama 
hasta la región del Biobío. Es un 
territorio entrecortado por los valles 
transversales en el norte y los grandes 
ríos de Santiago al sur. 

En el secano se ha desarrollado 
históricamente una agricultura sin 
riego básico en suelos altamente 
degradados y de baja productividad, 
que ha dependido de las lluvias y 
las aguas subterráneas. Posee una 
tradición de cultivos anuales cerealeros, 
viñateros y hortícolas, lo que se 
combina con actividades ganaderas, 
pirquineras en el norte y de recolección. 
Todo esto bajo un calendario de ritos, 
festividades y expresiones artesanales, 
como el trenzado de trigo y locería, 
musicales como el Canto a lo poeta, 
construcciones en barro y otras 
tecnológicas como las ruedas de 
Larmahue. En las últimas décadas 
parte importante de su superficie ha 
sido colonizada por plantaciones de 

SECANO

frutales y monocultivos forestales. Sin embargo, 
en la zona septentrional del Secano aún se 
encuentran sistemas de propiedad colectiva de 
la tierra. 

El territorio está normado por el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), Ley de Comunidades Agrícolas, Ley 
Minera, Código de Aguas, Decreto 701 y Ley de 
Bosque Nativo. Sus mayores amenazas derivan 
de la minería, la agroindustria, las forestales y 
el negocio inmobiliario. Estas actividades, junto 
al cambio climático, han hecho del Secano uno 
de los territorios más siniestrados por la escasez 
hídrica y los incendios forestales. 
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Avanza de manera paralela 
al Secano, desde el valle 
central a la precordillera en 
la ecozona mediterránea. Es la zona huasa del centro por 

excelencia. Avanza de manera 
paralela al Secano, desde el valle 
central a la precordillera en la ecozona 
mediterránea. A diferencia del 
Secano, ha contado con abundantes 
aguas superficiales y antiguos 
sistemas de regadío -algunos datan 
de épocas prehispánicas- y se practica 
la agricultura intensiva y extensiva. 
Se trata de una zona de temprana 
colonización y profundo mestizaje. 

Su patrimonio biocultural se asocia 
fuertemente a la producción 
hortofrutícola y la ganadería arriera. 
Actualmente, coexisten la agroindustria 
con un pequeño campesinado que, 
en su mayoría, se desempeña como 
trabajador temporero. También se 
encuentran grandes propietarios 
agrícolas, arrieros y crianceros. La 
reforma agraria operó de manera 
intensa en este territorio, pero de 
manera diferente al Secano, ya que 
se entregaron pequeñas porciones de 
tierra con riego básico. 

AGRARIO

Esta zona está regulada por el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) hacia la cordillera y la Ley de Bosque 
Nativo. Sus mayores riesgos normativos son 
el Decreto 701, la Ley Minera, el Código de 
Aguas, las industrias generadoras de energía, 
el crecimiento urbano y el negocio inmobiliario. 
Producto de la abundancia y embalsamiento de 
las aguas, esta zona tiene una mayor capacidad 
de mitigar los efectos del cambio climático. En 
este territorio se emplaza la Ruta 5, la vía de 
comunicación más importante del país.
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Se extiende desde el río 
Biobío en la región del mismo 
nombre por el norte, hasta 
la comuna de Hualaihué en 
la región de Los Lagos por el 
sur. 

Abarca una porción importante del territorio 
ancestral del pueblo mapuche, con la mayor 
concentración de comunidades indígenas 
de dicha etnia en sus diversas identidades 
territoriales: nagche, wenteche, pehuenche, 
lafkenche y huilliche. Se extiende desde el 
río Biobío en la región del mismo nombre 
por el norte, hasta la comuna de Hualaihué 
en la región de Los Lagos por el sur. Es 
una ecozona de selva valdiviana y bosques 
templados lluviosos, con presencia de lagos, 
ríos y volcanes. Sus habitantes han forjado 
una relación con su entorno ecológico y 
paisajístico muy específico, dando origen a 
un rico patrimonio biocultural que se refleja 
en prácticas y conocimientos tradicionales 
que se han mantenido a través de las 
generaciones, como su cosmovisión, 
prácticas agrícolas y ganaderas, 
conocimiento y uso de plantas medicinales, 
genética de semillas, lengua, y valores.

La identidad, cultura y modo de vida mapuche 
se vieron afectados por una serie de procesos 
históricos, donde destacan la colonización y 
evangelización guiada por la corona española, 
periodo en que los mapuche mantuvieron 
la jurisdicción y autonomía del territorio; la 
ocupación del Estado chileno, proceso bélico 
donde se consolida la ocupación del territorio 
mapuche y se pierde la autonomía por efecto 
de la acción militar; el proceso de colonización 

WALLMAPU

impulsado por el Estado chileno para hacer patente 
el dominio del nuevo territorio anexado;  el periodo de 
reforma y contrarreforma agraria y el conflicto que existe 
actualmente en la zona.

Esta zona está regulada por las formas de estructuración 
de la tierra colectiva del mundo indígena, Áreas de 
Desarrollo Indígena (ADIs), los grandes predios forestales, 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), Código de Aguas, y Ley de bosque 
nativo. Sus mayores riesgos se derivan del Decreto 701, el 
crecimiento urbano y el negocio inmobiliario. El cambio 
climático se expresa con fuerza en la sección norte de este 
territorio, en una reducción importante de las lluvias al 
punto de afectar los ecosistemas boscosos.
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La macrozona litoral comprende el borde 
costero y la zona marítima del país, desde la 
región de Arica y Parinacota hasta Cabo de 
Hornos en la región de Magallanes. Se trata 
de aproximadamente 4.500 kilómetros en 
línea recta. Si se toma en cuenta la sinuosidad 
de la línea litoral, esta cifra se incrementa 
hasta aproximadamente 40 mil kilómetros, 
equivalentes a dar la vuelta al planeta dos 
veces. A ello se suma que Chile posee alrededor 
de 40.200 islas, islotes y roqueríos, lo que sitúa 
al país en el puesto número cinco a nivel global 
por este extenso archipiélago. En esta costa 
se expresan al menos ocho climas distintos, 
desde desértico con nublados abundantes 
por el norte, hasta templado frío lluvioso en 
el extremo sur. Su morfología incluye grandes 
acantilados costeros por el norte; playas, esteros 
y estuarios intercalados por zonas acantiladas 

INSULAR - LITORAL
en el centro sur; archipiélago en el mar 
interior de Chiloé; y archipiélagos desde Las 
Guaitecas hasta Cabo de Hornos. 

Desde tiempos remotos el litoral y archipiélago 
austral permitió el asentamiento de múltiples 
culturas de pueblos originarios como changos, 
lafkenches, chonos, yaganes, kawésqar, entre 
otros. La llegada de los españoles y los procesos 
de mestizaje dieron origen a identidades 
sincréticas muy reconocibles como la chilota 
por el sur y los coquimbanos de costa por el 
norte. Actualmente, entre los grupos humanos 
más característicos que habitan y viven del uso 
del mar se encuentran familias recolectoras y 
pescadoras artesanales, pueblos originarios 
e isleños, quienes son portadores de sistemas 
culturales complejos y ricos asociados a 
la elevada movilidad maritorial, técnicas 
de pesca, construcción de embarcaciones, 

La macrozona litoral 
comprende el borde costero 
y la zona marítima del país, 
desde la región de Arica 
y Parinacota hasta Cabo 
de Hornos en la región de 
Magallanes. 

cocina, festividades, formas de ocupación 
del territorio, residencias laborales y 
familiares. 

Esta zona está regulada por diversas 
normativas como la Ley de Pesca, con 
figuras de uso tales como las Áreas 
de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), concesiones 
acuícolas, Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios (ECMPO), 
Ley Caleta, pesca de subsistencia, 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), y 
planes reguladores de borde costero. Sus 
amenazas se asocian a la Ley de Pesca, 
el negocio inmobiliario, sobreexplotación, 
y contaminación. El territorio se encuentra 
afectado por el cambio climático, que 
ha provocado aumento de marejadas, 
cambios en las corrientes, temperaturas 
del mar, ocurrencia de plagas, entre otros.
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Abarca una extensión de 
aproximadamente 1.200 
kilómetros lineales desde 
Cochamó en la región de 
Los Lagos, hasta Tierra 
del Fuego en la región de 
Magallanes.

La Patagonia interior abarca una extensión 
de aproximadamente 1.200 kilómetros 
lineales desde Cochamó en la región de Los 
Lagos, hasta Tierra del Fuego en la región 
de Magallanes. Se excluye todo el borde 
costero y los archipiélagos. Esta zona posee 
climas asociados a altura y proximidad con 
el litoral, que van desde templado lluvioso, 
tundra, e incluso polar. Esto permite la 
existencia de paisajes vegetales como la 
selva fría lluviosa a pampas ventosas. Estas 
particularidades han influido en los modos 
de habitar y en la movilidad histórica y actual 
de sus habitantes. Estos desplazamientos y 
espacios productivos se han concentrado en 
valles fluviales, riberas lacustres y en las vastas 
extensiones pampeanas. 

Culturalmente este territorio posee rasgos 
propios discernibles y existe un arquetipo de 
habitante común a todo este territorio: el 
colono de subsistencia o vaqueano-gaucho, 
ligado a actividades de explotación maderera, 
ganadera y una pequeña horticultura en 
ciertas zonas. También genera estrategias 
de asalarización por temporadas en grandes 
estancias. Esta zona posee una frontera 
permeable con Argentina, lo que ha influido 

PATAGONIA INTERIOR

en el carácter y cultura local. Que el territorio esté presente 
en tres regiones es un rasgo que dificulta, en ocasiones, 
los vínculos entre sus habitantes. 

Algunas de las normas que regulan al territorio son el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), Ley Minera, y Ley de Bosque Nativo. Algunos 
fenómenos que presentan riesgos están asociados a la 
explotación minera y energética, la especulación inmobiliaria 
y parcelación de agrado, además del aislamiento. 
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Comprende zonas residenciales urbanas de 
alta concentración de familias en pobreza, 
habitualmente segregadas, periféricas de 
capitales regionales, ciudades intermedias y 
pequeñas. Su desarrollo está más asentado 
en el patrimonio socio cultural. Estas 
comunidades suelen vivir en barrios con serios 
problemas de calidad de la vivienda. La 
actividad económica en estas zonas es baja, 
y existen problemas de  trabajo precario e 
informal, falta de proyección socioeducativa 
de los jóvenes que generan fuertes procesos 
de estigmatización, así como problemas de 
de delincuencia y violencia. 

Estos barrios suelen exhibir alta presencia 
de una estructura de oportunidades de 
carácter asistencial, sobre las que se asientan 
prácticas de dependencia y subordinación. 

URBANOComprende zonas  residenciales  
urbanas de alta concentración 
de familias en pobreza, 
habitualmente segregadas, 
periféricas de capitales 
regionales, ciudades intermedias 
y pequeñas.

Las normas que regulan sus territorios suelen ser la Ley de urbanismo 
y construcciones, los programas de vivienda, los planes reguladores, 
seccionales urbanos, entre otros. Sus mayores riesgos asociados al modelo 
son el negocio inmobiliario, el mercado del suelo, la falta de gestión y 
adecuada zonificación de los riesgos, y la concentración 
de externalidades negativas de la ciudad (polución, 
vertederos, plantas de tratamiento de aguas y otras).
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DIÁLOGOS PAÍS: 
FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

REALIZA 30 SEMINARIOS ONLINE CON 
MÁS DE 56 MIL PARTICIPANTES

Gracias a un esfuerzo conjunto del equipo de Propuestas País con todos los 
equipos regionales de la institución, se transmitieron por redes sociales una 

serie de encuentros con una mirada desde los territorios en que participaron 
dirigentes sociales, expertos, académicos y representantes de los gobiernos 
locales. Se abordaron problemáticas sociales, el efecto de la pandemia en 

la población más vulnerable, género y pobreza, pueblos originarios, turismo, 
la crisis hídrica, entre varios otros temas.

La Fundación Superación de la Pobreza 
es una institución sin fines de lucro, cuya 
misión es contribuir a la superación 
de la pobreza, promoviendo mayores 
grados de equidad e integración social, 
que aseguren el desarrollo humano 
sustentable de las personas que hoy viven 
en situación de pobreza y exclusión social.  

Dada la situación actual que presenta 
el país -en una crisis social, sanitaria 
y medio ambiental- es importante y 
necesario dialogar entorno a temas 
que se relacionan con las distintas 

problemáticas sociales, económicas, 
ambientales, culturales, políticas, 
comunitarias, entre muchas más y que 
se enmarcan en el trabajo que realiza 
día a día la fundación junto a las 
comunidades a lo largo de Chile.

Por ello, Diálogos País surgió como una 
instancia de participación y análisis de 
los procesos que está viviendo el país. 
Desde julio pasado, se transmitieron las 
voces de dirigentes sociales, académicos, 
alcaldes y expertos de todo Chile, quienes 
reflexionaron desde sus territorios y 

perspectivas sobre problemáticas 
sociales, el efecto de la pandemia en 
la población más vulnerable, género y 
pobreza, pueblos originarios, turismo, la 
crisis hídrica, entre varios otros temas.

En total, se realizaron 30 seminarios 
regionales, los cuales tuvieron un total 
de 56.956 espectadores únicos. Estos 
fueron transmitidos en vivo a través de 
las redes sociales de la fundación.

Este 2021, la Fundación para la 
Superación de la Pobreza- SERVICIO 
PAÍS invita a todas y todos los interesados 
a registrarse en estos seminarios web, 
para ser parte de la experiencia de 
reunirse con líderes sociales, expertos y 
representantes de gobiernos locales de 
distintos puntos del país y jugar un rol 
importante en el construcción de una 
sociedad más informada e interesada 
en lo que sucede en sus territorios.
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PROPUESTAS PAÍS PUBLICA ESTUDIOS 
SOBRE GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES, DESPOBLAMIENTO E 
INEQUIDAD TERRITORIAL

Desde 2014, la Dirección de Propuestas País ha realizado decenas de 
investigaciones sociales en las regiones del país, principalmente de carácter 
cualitativo, en que se abordan distintas dimensiones de la pobreza a nivel 

territorial. En 2020 se llevaron a cabo Estudios en Maule, Tarapacá,  
Aysén y Valparaíso. 

La Fundación Superación de la Pobreza 
es una institución sin fines de lucro, cuya 
misión es contribuir a la superación 
de la pobreza, promoviendo mayores 
grados de equidad e integración social, 
que aseguren el desarrollo humano 
sustentable de las personas que hoy viven 
en situación de pobreza y exclusión social.  

Dada la situación actual que presenta 
el país -en una crisis social, sanitaria 
y medio ambiental- es importante y 
necesario dialogar entorno a temas 
que se relacionan con las distintas 
problemáticas sociales, económicas, 
ambientales, culturales, políticas, 
comunitarias, entre muchas más y que 
se enmarcan en el trabajo que realiza 
día a día la fundación junto a las 

comunidades a lo largo de Chile.

Por ello, Diálogos País surgió como una 
instancia de participación y análisis de 
los procesos que está viviendo el país. 
Desde julio pasado, se transmitieron 
las voces de dirigentes sociales, 
académicos, alcaldes y expertos de 
todo Chile, quienes reflexionaron desde 
sus territorios y 

La región del Maule se caracteriza por ser, junto a la de O’Higgins, un territorio 
donde se concentra el desarrollo frutícola del país. Esto ha implicado un proceso 
de transformación del mundo rural, caracterizado por una vocación productiva 
agroindustrial. Lo anterior no ha estado exento de dificultades, tomando en cuenta 
las brechas en términos de pobreza y desarrollo humano que existen, siendo Maule 
la tercera región más pobre después de La Araucanía y Ñuble (Casen 2017). 

Sin embargo, en este escenario es posible desplegar estrategias locales de desarrollo 
y articularse a los procesos globales de transformación productiva, a través de 
encadenamientos virtuosos donde la agricultura familiar campesina se constituye 
como un modelo de desarrollo local incipiente. Este estudio conoce y analiza dichas 
experiencias, en que las comunidades rurales han desplegado estrategias que les 
han permitido incorporarse en una variedad de sectores productivos, y aprovechar 
el potencial del entorno rural para el desarrollo del turismo y el encadenamiento 
productivo con otros sectores económicos.

Descifrando el desarrollo local: análisis de estrategias 
asociativas de desarrollo local rural en el Maule

Serie Estudios Regionales
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Tarapacá es una de las regiones que más ha crecido económicamente (INE 
Tarapacá, 2018) y, a su vez, es la que más ha aumentado poblacionalmente a 
nivel país (Censo, 2017). Si bien la pobreza por ingresos ha disminuido, en términos 
multidimensionales la región exhibe un 24,9%, situándose por sobre el promedio 
país (20,7%). Datos del Censo 2017 muestran que Tarapacá es la tercera región 
más urbana de Chile, en que el 93,8% de población se encuentra en la provincia 
de Iquique y el 6,2% se concentra en comunas como Camiña, Huara, Pica, Pozo 
Almonte y Colchane en la provincia del Tamarugal. Estos lugares destacan por 
sus índices de pobreza multidimensional y aislamiento. También existe un nivel de 
despoblamiento extremo en la región, sólo superado por Arica y Parinacota. 

En este contexto las economías locales han tendido a colapsar, siendo incapaces de 
retener a gran parte de la población original, que se ha visto obligada a partir a la 
ciudad. SERVICIO PAÍS ha trabajado con la población que se resiste o es renuente 
a partir, cuya realidad está invisibilizada ante las autoridades y tomadores de 
decisión. También existe la tendencia a mostrar las dificultades y carencias cuando 
se debate sobre estos territorios. Este estudio releva y problematiza las claves para 
el repoblamiento rural, a partir de experiencias de reactivación económica y social 
de algunos pueblos. Abarca los cuatro pisos ecológicos que componen la provincia 
del Tamarugal: Altiplano, precordillera, pampa y litoral. 

Jakaña (vivir en). Percepciones de desarrollo y estrategias 
de los habitantes del Tarapacá rural

Esta investigación tuvo por objetivo estudiar las representaciones y significados que 
los habitantes rurales elaboran en torno a sus niveles de bienestar y los factores 
que inciden sobre éste, junto con elaborar recomendaciones para un plan regional 
ante situaciones de rezago que sea coherente con las expectativas de futuro de 
sus habitantes. Para ello, se consideraron cinco localidades aisladas de la región: 
Melinka, La Junta, Ñirehuao, Villa Cerro Castillo y Puerto Río Tranquilo. 

Se indagó en dimensiones objetivas como el acceso a servicios públicos, vocaciones 
productivas y características demográficas; y subjetivas como los sentimientos 
respecto a seguridad, bienestar, realización, solidaridad y arraigo. El estudio 
permitió evaluar percepciones del impacto que ha traído la instalación de liceos 
en las localidades de Melinka, La Junta y Cerro Castillo, y también distinguir las 
diferencias que existen en las formas de pensar y relacionarse con el entorno presente 
y futuro entre mujeres y hombres. 

Ruralidad a contraluz. Un análisis sobre inequidades 
territoriales en las localidades de la región de Aysén
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Valparaíso está expuesta a numerosos riesgos socioambientales, concentrando 
más de la mitad de los eventos en los últimos 15 años (FSP, 2018). Este estudio 
analizó la capacidad de gestión de riesgo de desastres en los gobiernos locales de 
la región, revelando el grado de inclusión de las comunidades más vulnerables, con 
el propósito de identificar las claves y proponer medidas de fortalecimiento en un 
escenario de acelerado cambio climático. 

Sequía, erosión, incendios, marejadas y contaminación generan un perfil de 
siniestralidad local muy alto y diferente al que se registraba con anterioridad a la 
década del 2000. Los equipos de profesionales SERVICIO PAÍS han incluido esta 
problemática en sus intervenciones, por la importancia que posee en la vida presente 
y proyección futura de las comunidades, tanto rurales como urbanas. Nuestros 
estudios regionales han recogido tal preocupación, visibilizado sus expresiones 
y representaciones en la comunidad, analizado el perfil de estos desastres, su 
localización y el impacto que estos han tenido en los territorios y sus comunidades, 
con especial énfasis en los grupos más vulnerados. 

Gobernanza local, participación ciudadana y gestión para la 
reducción de riesgo de desastres en la región de Valparaíso

Serie Miradas País

Este año publicamos el volumen número 12 de la serie nacional de Tesis País, bajo 
el nombre Piensa un Chile sin pobreza. Esta versión reúne 17 artículos de tesistas de 
pre y post grado. En estos se exponen temas relacionados a la parentalidad y roles 
de género, la relación entre patrimonio biocultural y desarrollo, cooperativismo, 
y gestión de riesgo de desastres. Parte de estos trabajos fueron presentados en 
diciembre en el Seminario Tesis País 2020.

Las tesis incluidas en esta edición son 
Gestar y parir con derechos: El caso 
de la atención en salud materna de las 
mujeres pehuenche en la red asistencial 
Alto Biobío, Santa Bárbara y Los 
Ángeles, de Elda Jara; Reapropiaciones 
del rol materno. La experiencia de 
mujeres migrantes venezolanas en la 
ciudad de Talca, de Karina González; 
Barreras estructurales para el ejercicio 
de paternidades corresponsables: El 
caso de trabajadores faeneros del 
Gran Concepción, de Yairi Guzmán; 
La puesta en valor del patrimonio 
como sustento del turismo comunitario 
en la Villa Cerro Castillo de Aysén, 
de María Consuelo Gana, María 
Trinidad Puga y Elisa Mingo; Sistema 
agro marino alimentario localizado 
en Huape, Corral: una propuesta de 
articulación económica para territorios 
borde costeros, de José Barriga; 
Prácticas, estrategias y significados de 

Tesis País

Serie Piensa Chile sin pobreza



REVISTA VOCES 2020 113

autogestión: Casos de organizaciones de tipo cooperativo en las regiones del Biobío 
y Ñuble, de Carlo Arriagada; Cooperativas de ahorro y crédito: Democratizando la 
banca en la región de Valparaíso, de Pedro Hepp; Escuela albergue: las funciones 
de la escuela ante situación de desastre socio natural. El caso de la comunidad 
educativa del Liceo de Huara, región de Tarapacá, de Irene Villalobos; y Cadena 
global de producción del salmón atlántico post crisis del virus ISA: Anclaje espacial y 
transformaciones territoriales en la región de Los Lagos y el sur de Chile, de Marion 
Stock. 

Piensa Maule sin Pobreza V 2
Esta publicación corresponde al 
segundo volumen regional de Tesis 
País y compila tres trabajos de 
investigación centrados en la región 
del Maule. El primero de ellos es 
Reapropiaciones del rol materno. La 
experiencia de las mujeres migrantes 
venezolanas en la ciudad de Talca, 
de Karina González, en que se 
analiza la migración transnacional 
y lo que experimentan las mujeres 
venezolanas residentes en la ciudad 
de Talca que tienen hijos e hijas 
que viven en su país de origen. El 
segundo trabajo fue elaborado por 
Carlos Martínez y se titula De los 
campamentos a la conformación 
de un barrio popular en una ciudad 
intermedia de Chile: acciones 
sociales y territoriales ejercidas por 
la política de vivienda en el sector 
sur poniente de Curicó. El estudio 
recoge relatos sobre los procesos de 

transformación social y territorial desarrollados por los vecinos, las políticas públicas 
de vivienda y las leyes de organizaciones de vecinos en la ciudad de Curicó. El último 
artículo, El rol del Estado chileno en el proceso de reconstrucción urbana y territorial post 
27-F, de Luis Eduardo González, propone una mirada crítica a la acción emprendida 
por el Estado en el contexto de reconstrucción posterremoto.

Con más de 23 mil reproducciones a la fecha, “Lafken, la historia de su ley” es 
un documental que narra la historia de la Ley 20.249 -más conocida como Ley 
Lafkenche- que dio paso en 2008 a la creación de los Espacios Costeros Marinos 
de Pueblos Originarios. 

El estreno de la pieza audiovisual contó con un saludo inicial de Catalina Littin, 
directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, y de Iván Carilao, 
Consejero regional de Conadi y dirigente de la Identidad Territorial Lafkenche. 

“Este es un hito histórico que nos llena de profundo orgullo porque muestra 
un pedazo de nuestra historia, que nos ha dejado enseñanzas valiosas, y 
sobretodo nos ha mostrado que el diálogo y la voluntad están en la base de 
cualquier construcción de futuro”, afirmó Catalina Littin.  

Iván Carilao, por su parte, recordó los inicios de este proceso. 

“Recuerdo que cuando recién iniciamos el proceso de articulación de la 
identidad lafkenche no sabíamos qué tan grande era nuestro territorio. 
Recorriendo el territorio conocimos a más dirigentes. Tuvimos la oportunidad 
de establecer el vínculo necesario y reencontrarnos”. 

Lafken en mapudungún significa mar, lago o espejo de agua. Esta historia cuenta 
10 años de una idea que se construyó en colectivo por el pueblo lafkenche y que 
significó un arduo trabajo para que fuera aprobada en el Congreso de Chile.  Este 
documental es la historia de un triunfo improbable.

Fundación estrena documental Lafkén, la Historia de su Ley
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FUNDACIÓN SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA SELECCIONÓ A 

52 TESISTAS EN 2020

Con el fin de ser un aporte para el mejoramiento de las políticas sociales, 
el proyecto convoca a estudiantes de diversas disciplinas académicas 
que deseen aplicar sus conocimientos a problemáticas relacionadas 
con situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, especialmente de 
comunidades aisladas del país. De los trabajos seleccionados, 17 se 

convirtieron en artículos del libro Tesis País 2020, Piensa Chile sin pobreza.

En Chile, las inequidades sociales y territoriales también se expresan en la cantidad 
y variedad de investigaciones que se desarrollan en comunas urbanas segregadas, 
rurales y apartadas. Hay zonas del país que casi no cuentan con estudios sobre los 
fenómenos sociales, económicos, culturales y naturales que afectan a las comunidades 
que allí habitan.

Por ello, el programa Tesis País tiene como objetivo motivar a estudiantes de pre 
y posgrado de distintas carreras a que realicen sus proyectos de tesis en temáticas 
de pobreza, inequidad, discriminación, desarrollo local, políticas públicas, entre otros, 
para así contribuir al mejoramiento de las políticas públicas.

La Fundación Superación de la Pobreza, a través de su programa SERVICIO 
PAÍS, apoyó esta iniciativa, entregando apoyo técnico a la Identidad Lafkenche. 
La institución llegó al territorio lafkenche en el 2000 y cinco años más tarde firmó 
un acuerdo de colaboración con la Identidad Territorial Lafkenche que permitió 
que varias generaciones de profesionales SERVICIO PAÍS pudiesen acompañar a 
las comunidades en procesos de desarrollo local y como apoyo técnico en la gestión 
de la Ley Lafkenche. En 2019 ambas instituciones firmaron un nuevo acuerdo de 
colaboración que hizo posible la realización de este documental.

Encuentra nuestros libros y documentales en superacionpobreza.cl/propuestas-
pais y en Youtube.com/superacionpobreza. 
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“El programa busca incidir en la formación de 
estudiantes de pre y posgrado, contribuyendo con 
esto a la sensibilización y motivación de futuros y 
actuales profesionales en torno a la comprensión 
e intervención de la pobreza y su superación en 
territorios apartados, rurales y/o segregados”, 

señaló.

Diego Weinstein, coordinador de Tesis País, explica que el programa promueve 
la generación de conocimiento desde una perspectiva de investigación 
aplicada para contribuir en la elaboración de propuestas y sumar aportes a 
la investigación social que lleva adelante SERVICIO PAÍS a nivel local.
 

Para la convocatoria de 2020, postularon 79 tesistas, de los cuales fueron seleccionados 
52 en las dos modalidades que considera el programa: de tesis terminada y de proyecto 
de tesis. De dichos trabajos, 17 se convirtieron en los artículos del libro Tesis País 2020, 
Piensa Chile sin pobreza.

Estos trabajos de investigación, muy variados en su naturaleza, abordan aristas 
diversas y complementarias del fenómeno de la pobreza, tales como las problemáticas 
de la parentalidad y los roles de género; la valorización del patrimonio biocultural 
para potenciar estrategias de desarrollo local; las propuestas de cooperativismo para 
generar desarrollo económico solidario y democrático, entre otros.

Desde que comenzó el programa, hace 13 años, han participado más de 430 estudiantes 
provenientes de todas las regiones del país y de disciplinas tan variadas como Historia, 
Antropología, Geografía, Agronomía, Derecho, Sociología, o Psicología, por poner 
algunos ejemplos. Gracias a estos estudios se han publicado 12 volúmenes del libro 
Piensa Chile sin pobreza, que reúne los artículos más destacados de cada año.
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LA COLABORACIÓN Y LA 
ARTICULACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES SE SITÚA COMO UN 
FACTOR CLAVE EN TIEMPOS DE CRISIS

Con el propósito de dialogar acerca del desarrollo de las comunidades 
en un año marcado por la crisis económica y social, la Fundación reunió 
a representantes de organizaciones comunitarias, gobiernos locales y del 

Estado en el seminario nacional online “Las pobrezas en el contexto actual”.

La Fundación Superación de la 
Pobreza – SERVICIO PAÍS, en alianza 
con el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, realizó en enero pasado 
un seminario online titulado “Las 
pobrezas en el contexto actual”. En la 
instancia se reunieron representantes de 
organizaciones comunitarias, gobiernos 
locales y del Estado.

La directora ejecutiva de la Fundación, 
Catalina Littin, fue la encargada de 
abrir el encuentro. En sus palabras 
destacó la presencia de un contexto 
inédito, formado por un estallido social 
sin precedentes y la pandemia del 
Covid-19.

“Esto nos ha exigido como 
sociedad adaptación, 

mucha reflexión y entender 
que la colaboración es 
una de las claves para 

convivir, reactivar nuestro 
país y preservar la vida. 

Estos tiempos demandan 
importantes cambios y 
transformaciones que 
regirán nuestro futuro 

común”, señaló.

Littin destacó que en esta emergencia se ha contado con el aporte de miles de personas 
que se han articulado para ir en ayuda de sus pares y cuyo rol es nítido y visible para 
nuestra sociedad, en momentos en que las soluciones individuales funcionan muy 
limitadamente.

Moderó el diálogo Andrea Repetto, presidenta Fundación Superación de la Pobreza, 
y expusieron Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio 
Desarrollo Social y Familia; Bernardo Candia, alcalde de San Juan de la Costa y 
Julieta Cortés, presidenta Agrupación Mujeres Rurales de Canela y de la Red comunal 
por la Defensa del Agua de Canela y Agente territorial de la ONG ETA Choapa.
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“
“No podemos permitirnos como sociedad que esta pandemia signifique 

un retroceso importante en nuestro avances por la 
superación de la pobreza”.

Catalina Littin, 
directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza 

“La pandemia ha visibilizado las pobrezas que existían: 
la alimentación, la crisis hídrica, acceso a tecnología, salud”. 

Julieta Cortés, 
presidenta de la Agrupación Mujeres Rurales de Canela 

“Los desafíos sociales, sanitarios y económicos de hoy son enormes y 
la mejor manera de afrontarlos es de manera colaborativa”.

Alejandra Candia,  
Subsecretaria de Evaluación Social del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
 

“Hay un desafío como país en lograr instrumentos de medición de 
la pobreza que den cuenta de la realidad de las comunas rurales”. 

Bernardo Candia, 
alcalde de San Juan de la Costa

”  Entre los temas abordados en el seminario estuvo la desigualdad de género, la crisis hídrica, la 
ruralidad, la vivienda, los problemas alimenticios y la conexión a internet, entre otros. 

 Los participantes destacaron los aspectos positivos de la situación que atraviesa el país. También 
incluyeron sus reflexiones respecto de qué manifestaciones de la pobreza han resurgido o qué 
nuevas formas de pobreza les han llamado la atención en sus territorios.
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05

CHILE REPRUEBA CON UN 2,9 
EN NUEVA ENCUESTA SOBRE 

VULNERABILIDAD Y 
NUEVAS POBREZAS

El estudio presentado por la Alianza Comunicación y Pobreza abarcó 
ámbitos como las condiciones económicas presentes y futuras, temas 

ambientales y el aumento de la pobreza producto de la pandemia. Se 
encuestó a más de 1.400 personas de las principales capitales del país. 

Con la intención de conocer las 
percepciones de los ciudadanos y 
ciudadanas del país en un año marcado 
por la crisis social y sanitaria, la Alianza 
Comunicación y Pobreza -integrada 
por la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias, Base Pública, Fundación 
Superación de la Pobreza y América 
Solidaria- presentó la segunda 
encuesta: Vulnerabilidad y Nuevas 
Pobrezas. El estudio fue realizado 
por Feedback y Fundación 
Superación de la Pobreza.

 La muestra correspondió a 1.451 
habitantes de las principales capitales 
regionales del país (Antofagasta, 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
Biobío, Araucanía y Los Lagos). La 
encuesta se aplicó entre el 17 y 30 de 
noviembre de 2020, a través de un 
cuestionario de 42 preguntas enviado 
por correo electrónico. 

En general, se puede señalar que 
predomina una visión pesimista de la 
situación actual y futura del país respecto 
de temas tales como el empleo, la crisis 
climática, las jubilaciones, la pobreza y 
la violencia, entre otros.

JUNTOS Y JUNTAS
CAMBIAMOS 

LA MIRADA

Entre 2019 y 2020 empeora la percepción 
a futuro sobre pensiones y empleo

En el caso de las preguntas comparables con la encuesta realizada el año anterior, se 
destaca que un 87,2% de los encuestados puso nota igual o inferior a 4 a la situación 
general del país para fines de 2019, mientras que para a fines de 2020, un 92% situó 
la nota bajo 4. La nota promedio para 2020 es de 2,9. En este sentido, más de un 
tercio de los encuestados pertenecientes al estrato social bajo marcó un 1 como nota, 
lejos de los estratos medio y alto que se acercaron más a las notas 3 y 4.

En el caso del empleo, las percepciones a futuro son más pesimistas en el estrato bajo, 
con un 31% que en 2019 señaló que las condiciones del trabajo serán peores en el 
futuro, versus un 56% que hoy piensa así. En este sentido, respecto a los ingresos de los 
próximos 12 meses, un 78% de los consultados del estrato bajo percibe que su ingreso 
no le alcanzará (versus un 63% en 2019). Un 38% del estrato medio también señala 
que su ingreso no le alcanzará, mientras que lo mismo declara el 20% del estrato alto. 

En el tema tecnológico vinculado al trabajo, mientras que para 2019 cerca de un 
tercio de los encuestados de todos los estratos señalaron que los avances tecnológicos 
aumentarán la pobreza, para 2020 este temor subió a un 57% del estrato bajo.
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En cuanto a las pensiones, aumentó considerablemente la percepción de que estas 
son y serán muy malas en el futuro, especialmente en el estrato bajo, que pasó de 
un 41% a un 71% en 2020. Es por ello también que en general se prioriza hacer lo 
necesario para mantener buenos ingresos en la tercera edad.

En el ítem redes y barrio, subió sustancialmente la percepción actual de delincuencia 
(+25%) y también son mayoritarias las percepciones de que esta aumentará en el 
futuro. Asimismo, bajó levemente la conflictividad entre vecinos en el estrato alto. 
Con respeto a estar expuesto a las consecuencias de la crisis climática, subió la 
percepción de afectación actual en todos los estratos socioeconómicos y se mantuvo 
una percepción negativa de futuro, con un 72%, 62% y 67% de acuerdo con cada 
estrato respectivamente (alto, medio y bajo), que percibe que le afectará mucho el 
cambio climático. 

En cuanto a la migración, aumentó considerablemente la percepción de que es 
negativa para Chile; mientras que se piensa que será un factor de aumento de la 
pobreza en el futuro.

Importantes brechas sociales y 
gravedad de la corrupción política

Para la medición 2020 se agregaron algunas preguntas relacionadas con la 
contingencia.

Con respecto al empleo, existen brechas sociales importantes: apenas un 19% 
de las personas del estrato bajo pudo trabajar en forma remota, versus el 48% 
del estrato alto que sí lo pudo hacer. El 44% de los más vulnerables y el 30% 
del sector medio, asistió presencialmente a su trabajo entre los meses de abril y 
octubre de 2020, versus un 19% del estrato alto.

Se consultó a quienes estaban cesantes sobre cuándo perdieron el empleo, y 
se destaca que el 45% del estrato alto en esta situación, señaló que su cesantía 
coincidía con el “estallido social” de octubre, mientras que la cesantía en sectores 
medios (53%) y bajos (37%), se situó durante la pandemia. 

En el ámbito de redes y barrio, la percepción de la solidaridad de los vecinos ha 
aumentado a juicio de los sectores altos (45%), pero no supera el 35% para sectores 
medios y bajos, en un contexto marcado por acciones solidarias visibilizadas en medios 
de comunicación y redes sociales durante la primera fase de la pandemia.

Respecto al consumo y confianza en los medios de comunicación para informarse sobre 
la contingencia en el país, se da la paradoja de que las personas señalan informarse 
principalmente por televisión abierta y redes sociales, no obstante, estos medios no 
son percibidos como confiables. La radio, pese a tener baja audiencia, cuenta con 
un nivel de confianza superior en todos los estratos: 58%, 69%, 74%, respectivamente. 

En cuanto a la pobreza, se consultó sobre el tipo de familias chilenas que han 
aumentado su nivel de pobreza, y la mayor parte de las menciones recayeron sobre 
familias de adultos mayores, aquellas que habitan campamentos y aquellas que 
tienen miembros con alguna discapacidad. La percepción sobre el nivel de pobreza 
en el país después de la pandemia es muy pesimista: un 75%, en el estrato bajo, un 
63% en el medio y un 76% en el alto, estima que la pobreza aumentará. 
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Dentro de las medidas económicas que se adoptaron para paliar los efectos de la 
pandemia, existe una disímil evaluación, siendo el retiro del 10% es lo que se percibe 
como más útil, con niveles sobre el 80% en todos los estratos, y muy por sobre otras 
medidas como la ley de protección del empleo, bonos o cajas de alimentos. 

Se consultó también sobre diversos tipos de situaciones violentas que ocurren o pueden 
ocurrir en el país, y de ellas, las mencionadas como más graves son: la corrupción de 
los políticos y la desigualdad social; en tanto que aquellas violencias que más pobreza 
producirán en el futuro son: la corrupción de los políticos, la desigualdad social y el 
abuso del sistema financiero y comercial. “

“Se marcan como desafíos fundamentales y urgentes, una recuperación basada 
en el empleo femenino, que es el que más ha retrocedido y que tiene un efecto 

directo en la pobreza, una mejora efectiva en las pensiones que otorgue bienestar 
y una rápida y flexible adaptación del mercado laboral a las nuevas tecnologías. 

Es decir, si el teletrabajo y otras estrategias llegaron para quedarse, cómo 
logramos un sistema inclusivo, que frente a una crisis no deje a nadie fuera de la 

posibilidad de realizarse en el campo laboral”.

Catalina Littin, 
directora ejecutiva de la Fundación Superación de la

Pobreza- SERVICIO PAÍS.

“Hoy este estudio reafirma que las personas perciben, de acuerdo a sus propias 
experiencias y realidades, que se requieren más años de estudios para mejorar 

su calidad de vida. Eso nos preocupa muchísimo, porque si Chile ya era 
profundamente desigual, la pandemia lo agudizó aún más: se estima que habrá 
casi un 50% más de niñas y niños fuera del sistema escolar. Eso nos urge a dirigir 
gran parte de nuestros esfuerzos en asegurar su derecho a la educación, que no 

dejen de aprender, más allá de donde estén”.

Magdalena Valdés, 
 directora de América Solidaria Chile.

“El que solo un tercio de los sectores medios y bajos perciban solidaridad en sus 
barrios, demuestra la profunda crisis de confianza que atravesamos, no sólo hacia 
nuestras instituciones y modelo de desarrollo, también a nivel interpersonal. Si bien 
hemos iniciado un camino hacia la construcción de un nuevo pacto social, debemos 

priorizar también esfuerzos en integración territorial y en el fortalecimiento de 
organizaciones sociales y vecinales que permitan recomponer el tejido social de los 

territorios, aumentar espacios de participación y redes de colaboración impactando 
directamente en la confianza”.

Nicolás Cruz,  
 fundador y director ejecutivo de Fundación Base Pública. 

“La pandemia nos abre a la discusión de un desarrollo inclusivo y sostenible, 
entendiendo que no será posible alcanzar el desarrollo y recuperación del país si no 
se progresa de forma más equitativa, inclusiva y sostenible, reconociendo el valor de 

todos los actores requeridos para una transformación de nuestro concepto de nación”.

Hans Rosenkranz, 
director ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias.”
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PREMIO POBRE EL QUE NO CAMBIA 
DE MIRADA RECONOCE TRABAJOS 

QUE VISIBILIZARON DIFICULTADES Y 
SOLIDARIDAD EN PANDEMIA

El objetivo de este reconocimiento es valorar los trabajos que han 
contribuido a informar a la opinión pública sobre las dimensiones de la 
pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. El reportaje Soldaditos 

del narcotráfico de la Revista Sábado, realizado por el periodista Matías 
Sánchez, recibió el premio a la Excelencia Periodística.

La alianza Comunicación y Pobreza 
reconoció esta tarde aquellos trabajos 
periodísticos que mostraron a las 
audiencias información relevante y 
un cambio de enfoque al abordar las 
distintas aristas de la desigualdad 
existente en el país, y también se 
reconocieron aquellos aportes que 
mostraron la resiliencia y la participación 
social en una sociedad que enfrenta una 
crisis social, política y económica.

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 a informar a la 
opinión pública sobre las dimensiones 
de la pobreza, la vulnerabilidad y 
la exclusión social, potenciando una 
mirada no estigmatizada y que permita 
conocer el fenómeno, sus causas y sus 
características.

Entre los asistentes a la 15ª versión del 
premio estuvieron autoridades de las 
instituciones de la alianza, directores, 
editores y periodistas de los diferentes 
medios. Además, participaron de la 
ceremonia representantes de aliados 
estratégicos de esta iniciativa: Karla 
Rubilar, Ministra de Desarrollo Social 
y Familia; Maribel Vidal, Presidenta 
de la Comunidad de Organizaciones 

Solidarias; Hans Rosenkranz, Director 
Ejecutivo de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias; Andrea 
Repetto, Presidenta de la Fundación 
Superación de la Pobreza; Andrés 
Wood, presidente de la Fundación 
Base Pública; Javier Cox, presidente del 
Directorio de América Solidaria Chile; 
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; 
Nicolás Cruz, Director ejecutivo de Base 
pública; Magdalena Valdéz, Directora 
ejecutiva de la Fundación América 

Solidaria Chile; Mónica González, 
Premio Nacional de Periodismo 2019 
y Presidenta de CIPER Chile; Lucía 
Newman, corresponsal jefa para 
américa latina en Al Jazeera; y Rodrigo 
Jordan, Director de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias.

Para evaluar los trabajos periodísticos, 
se tomaron en consideración aspectos 
como el interés público, la veracidad de la 
información, la rigurosidad investigativa, 
la creatividad, la capacidad de contexto 
y análisis, la originalidad en la elección 
y desarrollo de los temas, la diversidad 
de fuentes, el aporte a la construcción 
de una cultura solidaria, junto con la 
ética y la empatía.

La ceremonia virtual de premiación fue presentada por el periodista Aldo Schiappacasse.
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Catalina Littin habló en representación de la Alianza durante la ceremonia.

 “El periodismo y los medios de comunicación, más 
que nunca, cumplen un rol fundamental en esta nueva 

etapa, gracias a su capacidad y el poder para amplificar 
la información, de la mano de un periodismo serio 

y resiliente para cambiar la mirada, con un enfoque 
adecuado a los temas de contingencia, relacionados en 
nuestro caso, a la pobreza y la exclusión social”, señaló.

La periodista Mónica González afirmó que 

“Me lleno de orgullo de ese periodismo que está destinado a 
remecer este país. Ya no es el último vagón de la cola, están 
destinados a mostrar la realidad auténticamente, con rigor, 
respeto, investigación, a ser la herramienta de cambio, que 
ilumine y entregue esperanza. Gracias por este premio que, 

como nunca, viene a relevar el rol de un periodismo 
tan necesario hasta ahora”.

En tanto, la ministra Karla Rubilar dijo que 

“el periodismo tiene que incomodarnos. Permitirnos que esa 
incomodidad nos permita ver más allá de lo evidente y ese velo que 

corra de los ojos nos permita conducirnos a cambios relevantes. 
Esta pandemia no era solamente sanitaria, sino profundamente social. 
La recuperación también tiene que ser social. Con la pandemia hemos 

hecho visibles a los invisibles”.

Hace seis años que INACAP apoya 
el premio, en que se entregan cuatro 
becas a los protagonistas y participantes 
de las historias premiadas. “Estamos 
orgullosos también de contribuir desde 
la formación técnico profesional, con 
todo el potencial de crecimiento que 
esta puede aportar al desarrollo de 
nuestro país”, destacó André Beaujanot, 
de INACAP.

El trabajo que recibió el premio a la 
Excelencia Periodística fue el reportaje 
Soldaditos del narcotráfico, realizado 
por el periodista Matías Sánchez de la 
Revista Sábado. En esta investigación 
se revela la historia de Emerson y 
otros cuatro jóvenes que habrían sido 
reclutados para comercializar droga. 

Entre los medios premiados estuvieron 
Mega, Revista Sábado, Noticias 
Universidad de Concepción, La Estrella 
de Iquique, El Faro, CIPER y TVN.

Los ganadores según las categorías 
del premio son los siguientes:

Mejor aporte testimonial:
Escenas de un curso 
desmembrado por la pandemia 
–  Arturo Galarce, Revista 
Sábado.

Mejor aporte en 
investigación:
Soldaditos del narcotráfico 
– Matías Sánchez, Revista 
Sábado.

Mejor aporte editorial:
Hambre en Chile: el fantasma 
que la pandemia trajo de regreso 
– Javier Cisterna y Katerinne 
Pavez, Noticias Universidad de 
Concepción.

Mejor aporte regional:
La barrera de la desidia contra 
los migrantes que buscan volver 
a su país – Carlos Luz, La Estrella 
de Iquique en colaboración con 
Connectas.

Mejor noticia del día:
Clases en el techo: 
Estudiantes consiguen mejor 
Internet sobre sus casas – 
Carolina Acuña y Josefina 
Eckholt, Mega.

Mejor aporte internacional:
Muchachas, las olvidadas de la 
cuarentena – Valeria Guzmán, 
El Faro.

Hace seis años que INACAP apoya 
el premio, en que se entregan cuatro 
becas a los protagonistas y participantes 
de las historias premiadas. “Estamos 
orgullosos también de contribuir desde 
la formación técnico profesional, con 
todo el potencial de crecimiento que 
esta puede aportar al desarrollo de 
nuestro país”, destacó André Beaujanot, 
de INACAP.

El trabajo que recibió el premio a la 
Excelencia Periodística fue el reportaje 
Soldaditos del narcotráfico, realizado 
por el periodista Matías Sánchez de la 
Revista Sábado. En esta investigación 
se revela la historia de Emerson y 
otros cuatro jóvenes que habrían sido 
reclutados para comercializar droga. 

Entre los medios premiados estuvieron 
Mega, Revista Sábado, Noticias 
Universidad de Concepción, La Estrella 
de Iquique, El Faro, CIPER y TVN.

Los ganadores según las categorías 
del premio son los siguientes:

Además, de manera excepcional, se 
entregó el reconocimiento al Mejor 
trabajo periodístico a los periodistas 
Ivonne Toro (CIPER), Alejandro 
Meneses (TVN) y Rodrigo Pérez (TVN).
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PERIODISTAS DE CHILE Y ESPAÑA 
ANALIZAN LA COBERTURA NOTICIOSA 

DURANTE LA PANDEMIA

En un seminario organizado por la Alianza Comunicación y Pobreza, 
Alfonso Armada y Paulina de Allende Salazar abordaron temas como la 

relación entre periodismo y poder, la importancia de las historias humanas y 
la adaptación a los nuevos formatos periodísticos.

¿Cuál es el rol de los periodistas en 
la cobertura noticiosa en sociedades 
democráticas en crisis post 
Covid-19? ¿Cómo enfrentar desde la 
perspectiva periodística el proceso 
de recuperación que debe comenzar 
en Chile? Fueron las preguntas que 
motivaron el seminario online “¿Buen 
Periodismo? Chile en recuperación 
social, económica y política”.

En la instancia se reunieron los 
periodistas Paulina de Allende Salazar, 
quien recibió el Premio Lenka Franulic 
2019 y Alfonso Armada, presidente 
de la sección española de Reporteros 
Sin Fronteras (RSF). La conversación 
fue moderada por Rodrigo Jordan, 
presidente de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias.

La conversación partió con la pregunta 
de cómo enfrentar un periodo de 
recuperación de la pandemia con una 
situación de desconfianza ciudadana 
hacia las autoridades.

“A medida que la prensa no se 
ha alejado del poder y no hace 
de contrapoder, es percibido 
como parte de la ciudadanía 

como parte de ese mismo poder 
(…) La pandemia ha puesto 

este espejo de los errores que 
hemos venido cometiendo hace 

demasiado tiempo”, señaló 
Alfonso Armada.

¿Cómo se hace mejor periodismo? 
Para el periodista, además de hacer 
esta autocrítica, el periodismo debe 
“volver a contar historias de profundo 
interés humano, ponerle cara a la 
crisis, al dolor y olvidarse de lugares 
comunes, estereotipos, y dejar el papel 
de espectáculo. Como lector sigo 
buscando en los medios historias que me 
conmuevan y me expliquen el mundo”.

En este sentido, Paulina de Allende 
Salazar afirmó que “hemos ejercido 
con cierta tibieza, no hemos podido 
hacer llegar a las bases ni cuestionar 
con fortaleza, agudeza y con método 
suficiente al poder en sí mismo, ni 
hemos permitido que ambos mundos 
se encuentren en un país tan dividido”. 

“hay una descomunicación que 
está latente y nuestro trabajo 

es poner luz en los focos de 
conflicto. Para mostrar lo 

que duele y genera rabia, y 
ponerlo en contexto para que 

se entienda, y está para golpear 
la puerta de las autoridades, 

cuestionarles, estremecerles y 
hacer las preguntas necesarias”.

La comunicadora añadió que 
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Rendición de cuentas Proyecto SIEMBRA en el marco de la gira de intercambio entre 
gobiernos locales en febrero de 2020.
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146-149

Fundación lideró la creación de un programa de 
voluntariado profesional juvenil para la región 
Centroamericana 

Nuestra participación en el debate público 

Nuestras alianzas

JUNTOS Y JUNTAS

150-159
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06

FUNDACIÓN LIDERÓ LA CREACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

PROFESIONAL JUVENIL PARA LA 
REGIÓN CENTROAMERICANA

Este nuevo programa posibilitará la redistribución de 
capacidades profesionales en la región, la integración 
generacional y socio territorial a partir de las y los 
jóvenes, y a la apertura de oportunidades de desarrollo 
para las y los jóvenes, rurales y urbanos de la región. 

El Programa de Jóvenes Profesionales 
en Acción Social Voluntaria para 
el desarrollo rural de la Región 
SICA nace con el fin de robustecer 
y apoyar el despliegue de las 
estrategias y herramientas disponibles 
para el desarrollo rural de la región 
centroamericana desde una perspectiva 
de Desarrollo Rural Territorial. Es 
también una expresión del vínculo de 
trabajo y diálogo con diversos actores 
de América Latina y el resto del mundo 
para compartir objetivos de desarrollo 
y apuestas programáticas en una doble 
vía de aprendizaje y colaboración.

La Fundación Superación de la 
Pobreza - SERVICIO PAÍS, en una 
línea de asistencia técnica en varios 
países latinoamericanos, ha concretado 
la cuarta experiencia desarrollada con 
el apoyo de Fondo Chile. El proyecto 
Siembra se desarrolló en la región 
Centroamericana con el propósito de 
crear un nuevo modelo de intervención 
social con profesionales jóvenes que 
destinarán un año de su vida para 
contribuir al desarrollo rural territorial.

JUNTOS Y JUNTAS
TRABAJAMOS 
EN ALIANZAS

Se trata de una iniciativa conjunta 
entre esta institución y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SE-CAC) del Sistema 
de Integración Centroamericana, 
SICA, quien se constituyó como socio 
local. El proyecto contó además con 
otras instituciones asociadas: Por el lado 
chileno, con el Centro Internacional de 
Economía Social y Cooperativas de 
la Universidad de Santiago de Chile 
(CIESCOOP) y las municipalidades 
de Arica y de Romeral. Por la parte 
centroamericana, la Mancomunidad 
de Municipios Garífunas de Honduras 
(MAMUGAH) y la Mancomunidad 
Copanch’ort’ de Guatemala. El 
presupuesto global fue de USD 376.537, 
de los cuales Fondo Chile financió 
USD 220.154, y las instituciones socias 
aportaron en términos monetarios otros 
USD 23.716 más los aportes valorizados 
que ascendieron a los USD 132.667.

El objetivo general del proyecto fue  

“contribuir a incrementar 
la oferta que la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT) pone 
a disposición de los países del 
SICA, para el logro de los objetivos 
y resultados del Plan de Acción 
Regional dirigido a la Juventud 
Rural, a partir de la generación 
de un nuevo instrumento técnico-
metodológico que involucra 
la acción social voluntaria de 
jóvenes profesionales, generando 
con ello un innovador trabajo 
entre pares y nuevos espacios de 
integración social generacional, 
territorial, nacional y regional”. 
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Cierre taller Economía social y solidaria en INTERMACH en enero de 2020. 

Para ello, se establecieron tres 
componentes principales que 
permitieron crear un modelo propio 
que pudiera dar respuesta a los 
desafíos, particularidades, diferencias y 
similitudes de los territorios rurales de la 
región Centroamericana, con particular 
foco en las y los jóvenes:

i) Transferencia de la experiencia y 
aprendizajes de Servicio País;  
 
ii) realización de tres estudios adhoc 
en la región centroamericana; y, 

iii) ejecución de dos intervenciones 
piloto en Honduras y Guatemala.

Así, el producto final del proyecto 
es el nuevo Programa de Jóvenes 
Profesionales en Acción Social 
Voluntaria para el Desarrollo Rural de la 
Región SICA, mismo que se constituye 
en un bien público regional, que la SE-
CAC pone a disposición de los territorios 
rurales de los ocho países del Sistema 
de Integración Centroamericana: Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, Nicaragua y 
República Dominicana.

Como resultado intermedio, y en 
el marco de la implementación del 
proyecto (segundo componente), son 
dos los territorios focalizados por la 

Guatemala: en alianza con la 
Mancomunidad Copanch’orti’ que 
integra los municipios de Camotán, 
Jocotán, Olopa y San Juan Ermita.
 
Honduras: en alianza con la 
Mancomunidad de Municipios 
Garífunas de Honduras 
(MAMUGAH), que integra los 
municipios de Balfate, Iriona, 
Limón, Santa Fé, Santa Rosa de 
Aguán, Trujillo y San Francisco. 

ECADERT donde se ha ejecutado de 
manera directa una intervención con 
dupla de profesionales jóvenes en lógica 
piloto, para levantar aprendizajes en la 
construcción del modelo: 

De esta manera, se constituyeron como 
beneficiarios directos del Proyecto 
SIEMBRA, la propia institucionalidad 
de la SE-CAC que se ve robustecida 
al contar con un nuevo instrumento 
que apunta a reforzar sus planes y 
estrategias; además de los Ministerios 
de Agricultura y más específicamente 
cada institucionalidad que implementa 
la ECADERT en los territorios rurales 
de sus países.
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El Proyecto SIEMBRA contribuye 
principalmente al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N°11: Ciudades y comunidades 
sostenibles, particularmente a la Meta 
11a: “Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional”. 
Este nuevo programa posibilitará 
la redistribución de capacidades 
profesionales en la región, la integración 
generacional y socio territorial a partir 
de las y los jóvenes, y a la apertura de 
oportunidades de desarrollo para las 
y los jóvenes, rurales y urbanos de la 
región. 

Este proyecto de cooperación 
internacional fue ejecutado en el marco 
de Fondo Chile, iniciativa del Gobierno 
de Chile -a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID)- en alianza 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
que posibilita la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil 
chilena en la cooperación sur-sur a 
través de la financiación de proyectos 
que se postulan en cada convocatoria. 

Equipo Proyecto SIEMBRA, de izquierda a derecha: Nelsi 
Caal, voluntaria; Ricardo Montero, SE-CAC; Renee Fresard, 

FUSUPO; Vanessa Sierra, MAMUGAH; Verónica Pulgar, 
voluntaria; Diego Agustín, Copanch’orti’; Paulo

Leiva, voluntario; Edgar Cacho, voluntario; y Sebastián Vega, 
coordinador en Terreno FUSUPO.

La juventud rural de los países SICA, 
que para 2015 ascendía a 5,6 millones, 
posee casi un 30% del total de población 
rural (CEPAL). Gran parte de estos 
jóvenes viven en situación de pobreza 
debido a una pérdida de competitividad 
de la producción rural a pequeña 
escala, los bajos ingresos, el trabajo 
no remunerado, la inestabilidad de las 
condiciones laborales y el limitado acceso 
a educación, reduciendo sus capacidades 
y autonomía para acceder a mayores 
posibilidades de ejercer sus derechos, 
incrementar sus ingresos y contribuir al 
desarrollo de las familias, comunidades y 
organizaciones rurales.

Dato clave
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“
Sebastián Vega,

Coordinador en Terreno Proyecto SIEMBRA.
”

“ El Proyecto Siembra que se ha ejecutado durante 
estos meses en la Mancomunidad Copanch’orti’ nos deja 
una estrategia a seguir para este grupo tan importante 

que es la juventud. Con una ruta que nos permitirá 
implementar a corto, mediano y largo plazo planes, 

programas y proyectos para los jóvenes, que tanto hace 
falta aquí en la Mancomunidad Copanch’orti

Ramón Díaz Gutiérrez,
Alcalde de Jocotán, Mancomunidad Copanch’orti’ de Guatemala.”

 A nivel Centroamericano el Proyecto SIEMBRA logrará 
entregar un Programa de intervención social desde jóvenes; 
pero a nivel local, en Guatemala, logramos insertarnos en el 

corazón de las comunidades y sus jóvenes y creo también que 
tenemos mucha proyección con alguna institucionalidad que 

está preocupada del desarrollo territorial y de la juventud rura

Testimonios:

“
Luis Solis,

Estudiante INTERMACH.

 He compartido con mi familia los conocimientos que he aprendido sobre 
emprendimiento y desarrollo local; de esta manera, atiendo a las necesidades de 

nuestro emprendimiento familiar y coordinando actividades e innovando cada día

”Clara Martinez,
representante Mancomunidad Copanch’orti’.

“ La región Ch’orti’ cuenta con un recurso humano valioso, 
consistente en jóvenes con muchas ideas y potencialidades para 

incorporarse a procesos productivos y desarrollar emprendimientos, 
pero enfrentan dificultades que los obligan a dejar por un lado sus 
metas. Para la Mancomunidad Copanch’orti’ el tema juventud es 

prioridad, nos ha llevado a articular esfuerzos con otras instituciones, 
buscando una estrategia que nos permita crear un ambiente 

propicio para que la juventud, sobre todo rural, pueda desarrollarse 
y hacer crecer a sus comunidades

“ Desde la Mancomunidad proyectamos 
afianzar el trabajo que se ha ido realizando y 
planificando, además de articular y gestionar 
a todos los actores presentes en el territorio, 
para alcanzar un apoyo coordinado entre 
las diferentes instituciones vinculadas en el 
desarrollo, logrando acciones focalizadas 

en las y los jóvenes del territorio

Lorna Suazo,
Coordinadora Área de Gestión social de MAMUGAH.”

”
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NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE PÚBLICO
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Entrevista a la presidenta de la 
Fundación Superación de la Pobreza, 

Andrea Repetto, en CNN Chile. 

05 de noviembre de 2020.

Entrevista a Catalina Littin, directora 
ejecutiva de la Fundación Superación 
de la Pobreza en Diario Financiero.

27 de noviembre 2020.

Columna de Carlos Colihuechún, 
director regional de la Fundación 

Superación de la Pobreza en 
Antofagasta, en radio Biobío. 

19 de octubre 2020.

Historia de Denny Aramayo, 
profesional SERVICIO PAÍS en la 
comuna de Quilaco, región del Biobío, 
en Chilevisión.

01 de marzo de 2021. 
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NUESTRAS ALIANZAS

Desarrollamos nuestro trabajo en alianza con la comunidad, pero también 
con el sector público, los municipios, la sociedad civil, la academia, el sector 
privado, los medios de comunicación y los organismos internacionales. Sólo 

así, logramos llegar donde pocos llegan a lo largo de nuestro país.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) y seremis.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y seremis.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y seremis. 

Ministerio de Educación, Mesa de trabajo frenar la deserción escolar y  programa 

Contigo Aprendo, región de Arica y Parinacota.

Ministerio de Energía, mesa Más Capital Humano, región de Los Lagos.

Ministerio de Medio Ambiente, mesa técnica para la elaboración del Plan de Acción. 

Regional del Cambio Climático, región de Los Lagos.

Seremi del Ministerio de Educación, región de Valparaíso.

Seremi del Ministerio de Economía, región de Valparaíso.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Servicio Nacional de Turismo, región de Valparaíso.

Servicio de Vivienda y Urbanización, región de Antofagasta.

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

Santiago no es Chile, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del 

Ministerio de Agricultura.

Compromiso País (Mesa N°1). 

Sector Público 

Panel de Expertos Casen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Consejo Asesor para la Cohesión Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Comisión regional de Construcción Sustentable de Valparaíso (MINVU, Ministerio de 

Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía). 

ProChile.

CORFO.

Programa Contigo Aprendo del Ministerio de Educación.

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU). 

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de MINVU – SERVIU Región de Arica y 

Parinacota.

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de SERNAC Región de Arica y Parinacota.

Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Arica y Parinacota.

Comité Regional SIPAN, región de Arica y Parinacota.

Mesa regional de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos (INDH), región 

de Tarapacá.

Consejo Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), región de Tarapacá.

Comité Regional SIPA, del Ministerio de Agricultura, región de Tarapacá.

Mesa de campamentos Cámara Chilena de la Construcción y Minvu, región de Antofagasta. 

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 2020-2022, región de Antofagasta. 

Mesa intersectorial Migración y Trabajo, región de Antofagasta Mesa intersectorial de 

Infancias / Habitabilidad, región de Antofagasta.

Consejo consultivo, Sernac región de Atacama.

Consejo Regional de Desarrollo Urbano, región de Atacama.

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Instituto de Previsión Social (IPS), región de 

Coquimbo.

Mesa regional de Educación para la sustentabilidad Seremi de Medio Ambiente región de 

Coquimbo.

Mesa Público Privada Gobierno Regional de Valparaíso. 
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Mesa Territorial Público Privada Campamento Campanillas (FOSIS).

Mesa Educación Artística MINCAP, región de Valparaíso.

Centros de Creación (Cecrea), región de Valparaíso.

Museo de la Ligua.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Mesa Público Privada FOSIS, región Metropolitana.

Mesa regional zona de rezago, Gobierno regional de O´Higgins. 

Comité regional para el cambio climático, Seremi de Medio Ambiente, región de O´Higgins. 

División social y División de Planificación y Desarrollo, Gobierno regional de O´Higgins.

Comité estadístico regional de pobreza y de sustentabilidad y medio ambiente, Instituto 

Nacional de Estadísticas, región de O’higgins.

Mesa Público Privada FOSIS, región de O’higgins.

Consejo ciudadano del Ministerio de Medio Ambiente, región del Maule.

Instituto Nacional de la Juventud, región de Biobío.

Compromiso País Programa Más Reinserción, región de La Araucanía.

Mesa Público - Privada FOSIS, región de La Araucanía.

Mesa Compromiso Insular, región de Los Lagos. 

Plan Regional Cambio Climático, región de Los Lagos. 

Mesa + Capital Humano, Seremi de Energía Los Lagos.

Mesa Público Privada FOSIS, región de Los Ríos.

Mesa de Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, región de Aysén.

Mesa Público - Privada FOSIS, región de Aysén.

Mesa de Grupos Vulnerables de la seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

regiòn de Los Ríos y de Aysén.

Comisión de Estadística Regional CER, regiòn de Aysén.

Mesa de Articulación del PAR Explora de la Universidad Austral, campus Patagonia.

Consejo Regional de Cambio Climático, CORECC de Aysén.

Instituto Nacional de Estadística, región de Aysén.

Museo Regional de Aysén.

Servicio Regional de Patrimonio Cultural, región de Magallanes.

Consejo de la Sociedad Civil de Serviu, región de Magallanes.

Fosis, región de Magallanes.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Arica y Parinacota: Arica, Putre, Camarones.

Tarapacá: Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte.

Antofagasta: Ollagüe, Taltal, San Pedro de Atacama, Tocopilla.

Atacama: Huasco, Vallenar, Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Tierra Amarilla, 

Copiapó.

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

Combarbalá. 

Valparaíso: Petorca, Cabildo, La Ligua, Llay Llay, San Antonio, Santa María.

Región Metropolitana: Isla de Maipo, San José de Maipo, Maria Pinto, Til Til, 

Lo Prado, San Pedro, Alhué.

O′Higgins: La Estrella, Lolol, Paredones, Pichidegua, Pumanque, San Vicente.

Maule: Romeral, Rauco, San Clemente, Colbún, Yerbas Buenas, San Javier,

Empedrado, Constitución, Chanco.

Ñuble: Coihueco, El Carmen, San Fabián, Ninhue, Ranquil.

Biobío: Alto Biobío, Antuco, Contulmo, Lebu, Los Álamos, Quilaco, Quilleco, San 

Rosendo, Santa Bárbara.

La Araucanía: Saavedra, Curarrehue, Lonquimay, Perquenco, Purén, Teodor Schmidt, 

Toltén

Los Ríos: Panguipulli, Futrono, La Unión, Lago Ranco, Lanco, Los Lagos.

Los Lagos: Quellón, Queilén, Calbuco, Chaitén, Palena, Maullín, Puerto Montt, Fresia

Los Muermos, Río Negro, San Juan de la Costa. 

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

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

Municipios 
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Tenemos Que Hablar de Chile.

Fondo Respuesta Comunitaria.

Comunidad de Organizaciones Solidarias.

Fundación Colunga.

Ahora Nos Toca Participar.

Red Acción ONG.

Alianza Comunicación y Pobreza. 

Red Nuevo Pacto Social. 

Comunidad Mujer.

Techo Chile.

Fundación Careno.

Base Pública, Mesa Ciudad y Territorio.

Red Movidos por Chile.

Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales. 

Fundación Chile Descentralizado. 

Red REDCIPROCIDAD Tarapacá. 

Red Instituciones Solidarias Antofagasta. 

Enrédate por Atacama. 

Red de organizaciones de la sociedad civil, región de Coquimbo. 

Mesa por una Educación Intercultural, región Metropolitana. 

Mesa Territorial de Chacabuco, organizada por el PNUD. 

Unión Comunal del Lago de la comuna de Vichuquén. 

Balmaceda Arte Joven. 

Fundación Tierra Esperanza. 

Red de Emprendimiento e Innovación Social (REIS Biobío).

Red de Ayuda Humanitaria Biobío (RACh).

Red de Voluntariado Biobío. 

Observatorio Social de Educación. 

Sociedad civil

Red ONǴs región de Los Lagos.

Agrupación Cultural Malotún Ortiga - Patagonia en Escena.

Grupo de Investigación-Acción por el Agua.

Derecho a Respirar.

Fundación Lepe.

Mesa de la Sociedad Civil, Comunidad de Organizaciones Solidarias, región de 

Antofagasta, Atacama y Valparaíso.

Cruz Roja de San Felipe.

Fundación Trascender.

Fundación Mustakis.

NESI, Foro de Nueva Economía e Innovación Social.

Universidad de Tarapacá, Centro de Negocios y diversas carreras.

Universidad Arturo Prat, carreras de Psicología y Trabajo Social. 

Universidad de Antofagasta. 

Universidad Católica del Norte, Instituto de Políticas Públicas y Pastoral, Escuela de 

Ingeniería Civil Industrial.

Universidad de La Serena.

Instituto Santo Tomás, Consejo asesor de la carrera de Servicio Social de Atacama. 

AIEP.

INACAP.

Consejo de Vinculación con el Medio de INACAP, región de Aysén.

Universidad de Valparaíso. 

Universidad de Playa Ancha. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Universidad Viña del Mar.

Academia  



REVISTA VOCES 2020 157

Universidad de Chile, facultad de Arquitectura y Urbanismo y facultad de Psicología. 

Universidad del Desarrollo, facultad de Psicología. 

Observatorio de las Desigualdades de la Universidad Diego Portales. 

Centro de estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes).

Universidad de Santiago de Chile, Escuela de Psicología.

Universidad Central, Facultad de Psicología.

Universidad de O´Higgins.

Universidad de Talca.

Universidad Autónoma de Chile, carrera de Relaciones Públicas. 

Universidad Católica del Maule. 

Instituto Profesional Virginio Gómez.

Universidad de Concepción.

Centro de Formación Técnica Lota-Arauco .

Universidad Católica de la Santísima Concepción.

CEDUC Sede Lebu. 

Universidad Católica de Temuco, Escuela de Psicología, Trabajo Social y Antropología. 

Corporación Santo Tomás, carreras de Diseño, Salud, Gastronomía, Turismo, 

Administración, Trabajo Social. 

Universidad Austral de Chile. 

Universidad San Sebastián. 

Universidad Santo Tomás, Consejo Socio productivo y diversas carreras.

Universidad de Los Lagos, sede Osorno y Puerto Montt, Consejo Socio productivo y 

Comité Asesor Externo de la Escuela de Ingeniería.

Centro de Formación Técnica Estatal regional, región de Los Lagos. 

Universidad de Aysén, carrera de Trabajo Social, grupo de investigación con el INE y 

mesa del Consejo Social.

Instituto Profesional Santo Tomás, sede Copiapó, asesor de la carrera de servicio social. 

Universidad de Magallanes, carreras de Agronomía y Pedagogía en Educación 

Parvularia. 

Universidad Andres Bello.

Universidad Alberto Hurtado.

DUOC UC.

Universidad de Las Américas.

Universidad Técnica Federico Santa María.

Centro de Formación Técnica de la Universidad de Valparaíso.

Estatus consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 

Unión Europea.

Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Alianza con el Consejo Agropecuario Centroamericano.

BID, Consejo Asesor de la Sociedad Civil.

Organismos internacionales 
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Red de diarios ciudadanos Mi Voz

TVN 

Mega

CHV

Canal 13

La Red

TV+

DirecTV

Arcatel

Vía X

Zona Latina

Cooperativa

Copesa

Canal 13

La Clave

Pauta

40 Principales

Rock&Pop

Radio U. de Chile

Radio Juan Gómez Millas

Radio Usach

Bethia. 

Publimetro

The Clinic

LUN

El Mostrador

Medios que nos apoyaron en nuestra campaña

Agencia de Publicidad Porta

Consejos ciudadanos de Essbio

Consejo de Aguas Nuevo Sur

Satori Gestión Territorial

Page Group

Talent Pro

GGM SPA

Clycme

Siemens Gamesa

Entel

Fundación Ibáñez Atkinson

Parque Arauco

WOM

CPC

Ayudamarket

Sector Privado  
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