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“El 2014 fue un año lleno de desafíos para el Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto para 

esta seremi. Avanzar con un enfoque de derecho, en el fortalecimiento de nuestro  sistema de 
protección social, así como caminar en la línea de la inclusión efectiva de todos los chilenos y 

chilenas, siempre respondiendo al mandato de la presidenta Michel Bachelet de trabajar por una 
sociedad más justa para todos. Esta acción de participación ciudadana nos impone hoy nuevos 

obligaciones, un enfoque de trabajo territorial, ya que serán sus observaciones las que nos 
permitirán trabajar día a día con pertinencia y respeto a la diversidad”.  

 

Daniela Pradenas Field, Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, Los Lagos. 

 

 
“El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) desarrolla e incentiva programas y acciones que 
apuntan a mejorar la calidad de vida promoviendo el envejecimiento activo de las personas 
mayores, desde un enfoque de Derechos, Descentralización y Participación de todas y todos 
quienes pertenecen al grupo etario. Para nosotros es muy importante que en materia de vejez y 
envejecimiento, podamos avanzar en la incorporación de nuevos actores, con énfasis en el trabajo  
intersectorial y con un enfoque territorial que permitan que nuestro trabajo tenga pertinencia 
local, que tenga la capacidad de escuchar a la gente y poder avanzar en una lógica de trabajo 
conjunto” 
 
Adriana Maldonado Vargas, coordinadora Senama Los Lagos.  

 

 

"Durante el 2014, el INJUV Los Lagos, buscó generar en la población joven un mayor compromiso 
en cuanto a la participación ciudadana, cívica y democrática, beneficiando a 2000 estudiantes, por 

medio de las escuelas de ciudadanía y desayunos públicos. Fortalecimos el trabajo de las 
agrupaciones juveniles, entregando $17.500.000.- pesos, distribuidos en fondos 

concursables. Beneficiamos a nuestros jóvenes con becas en Diplomado de Liderazgo Social y 
Preuniversitario On Line de la Universidad Católica, además de generar 39 talleres en 15 comunas, 

relacionados con educación, liderazgo, deporte, arte y cultura. Destaca también el trabajo 
realizado por el voluntariado "Vive tus Parques" en Chiloé y Pérez Rosales." 

Felipe Román Delgado, director Regional Injuv Los Lagos 
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“La labor de CONADI Región de Los Lagos durante el año 2014 está basada en el Programa de 
Gobierno de la Presidenta de la Republica Michelle Bachelet Jeria y sus Compromisos 

Presidenciales con los Pueblos Indigenas, para ampliar la base de derechos sociales, culturales, 
económicos y políticos, en especial con los Mapuche Williche. Resaltamos el continuo trabajo de 

ampliar la propiedad williche mediante subsidio de tierras, apoyar con inversión en 
emprendimiento, equipamiento y herramientas para potenciar la producción y generar ingresos 

económicos en las familias y ofrecer la generación de un programa de formación de recursos 
humanos indígenas en ámbitos de enseñanza del idioma chesugun, educación de párvulos 

interculturales y proteger nuestro patrimonio material e inmaterial williche”. 
 

Claudia Pailalef Montiel, directora Conadi Los Lagos 

 
 
 
“Junto con agradecer y valorar la presencia de todos ustedes, compartirles que el Servicio Nacional 
de la Discapacidad, SENADIS, continúa avanzando para transformarse efectivamente, en el ente 
rector de la política pública en inclusión social de personas en situación de discapacidad, donde el 
diálogo social y la participación de todos y todas, son sellos articuladores relevantes con la 
sociedad civil. Asimismo en la Región de Los Lagos continuamos trabajando, para seguir 
implementando los compromisos sobre discapacidad, contenidos en el programa de Gobierno de la 
Presidente Michelle Bachelet.” 
 
Marcelo Campos Brito, director Senadis Los Lagos 
 

 
 

“Como institución y como parte del  Gobierno de la Presidenta Michelle Bachellet tenemos el 
desafío de continuar avanzando para que las personas, familias y comunidades vulnerables puedan 

desarrollarse y salir adelante, en la búsqueda de un país con menos desigualdad y pobreza, tal 
como lo describe la nueva misión de FOSIS, donde nuestro compromiso y apoyo, permite potenciar 

las habilidades de quienes desean emprender y/o  mejorar su calidad de vida. FOSIS avanza a 
través de un proceso de rediseño institucional que se centra en el fortalecimiento de las 

capacidades locales, mediante un enfoque territorial y gestión intersectorial y de conocimiento, 
con innovación social y un mayor y mejor encadenamiento programático.” 

 
Enzo Jaramillo Hott, director Fosis Los Lagos 
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MISIÓN Y OBJETIVOS MINISTERIALES Y SERVICIOS VINCULADOS 
 
La Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social, establece que tiene como misión 
contribuir a disminuir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad social, promoviendo el 
desarrollo social inclusivo y la movilidad social, garantizando umbrales mínimos, ampliando 
oportunidades y mejorando el dominio de personas y comunidades, a través del diseño, 
implementación, evaluación y coordinación de políticas, planes, programas sociales y proyectos, 
garantizando acceso a la protección social y contribuyendo a la participación con igualdad de 
oportunidades a nivel nacional y regional, asegurando, que dichos planes y programas se 
implementen de forma descentralizada o desconcentrada, en su caso. 
 
Además, el Ministerio tiene a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de 
la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la Ley N° 20.379, 
velando para que las prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los 
subsistemas propendan a brindar mayor equidad y desarrollo social a la población en el marco de 
las políticas, planes y programas establecidos. 
 
Asimismo, a la cartera le corresponde evaluar las iniciativas de inversión que solicitan 
financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social, velando por la eficacia y 
eficiencia del uso de los fondos públicos, de manera que respondan a las estrategias y políticas de 
crecimiento, desarrollo económico y social que se determinen para el país. A su vez, velará por la 
participación de la sociedad civil en las materias de su competencia, en especial, aquellas dirigidas 
a personas o grupos vulnerables. 
 
Servicios Vinculados: 
 
a) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que promueve el desarrollo integral de 
las personas y comunidades indígenas. Directora: Claudia Pailalef Montiel 
b) Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), que apoya a personas en situación de pobreza o 
vulnerabilidad y que buscan mejorar su condición de vida. Director: Enzo Jaramillo Hott. 
c) Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), enfocado a la inclusión de las personas en 
situación de discapacidad. Director: Marcelo Campos Brito 
d) Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), que desarrolla políticas y acciones para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores. Coordinadora Adriana Maldonado Vargas. 
e) Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), que orienta su trabajo a las y los jóvenes de entre 
quince y veintinueve años. Director Felipe Román Delgado. 
 
Para dar cumplimiento a la labor del Ministerio y sus Servicios relacionados, se han definido los 
siguientes objetivos estratégicos para el período 2014 - 2018: 
 
a. Proveer una red de protección social a personas, familias y territorios vulnerables, que les 
permita ampliar sus oportunidades, promoviendo la autonomía en el logro de sus proyectos de 
desarrollo. 
b. Diseñar y perfeccionar los instrumentos y metodologías de medición de la pobreza y la 
vulnerabilidad social. 
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 c. Fortalecer la institucionalidad de los distintos servicios que conforman el Ministerio de 
Desarrollo Social, garantizando la coordinación intersectorial para la intervención en personas, 
familias y territorios vulnerables. 
f. Fortalecer el Sistema Intersectorial de Protección Social de modo que el Estado otorgue 
herramientas efectivas que permitan a las familias en situación de vulnerabilidad mejorar sus 
condiciones de vida. 
g. Diseñar e implementar un sistema de asignación de beneficios sociales basado en un 
mecanismo de exclusión de personas de mayores ingresos. 
h. Ampliar y fortalecer el Sistema de Protección Integral a la Infancia. 
i. Promover y generar más y mejores espacios de participación política, social y cultural para los 
pueblos indígenas, con el propósito de garantizar su desarrollo con pertinencia cultural. 
j. Promover el desarrollo y la inclusión de los jóvenes a través de la participación ciudadana y el 
desarrollo de sus capacidades en las áreas cultural, laboral y de acceso a beneficios. 
k. Promover la inserción en la sociedad de las personas en situación de discapacidad, a través de la 
implementación de políticas de educación, fortalecimiento laboral y salud, que permitan el 
desarrollo e inclusión social. 
l. Promover el reconocimiento de los derechos del Adulto Mayor, fomentando su inclusión social a 
través de políticas que se orienten al envejecimiento activo. 
m. Apoyar las iniciativas locales de innovación social, a través del fortalecimiento de capacidades 
con el fin de contribuir a disminuir las desigualdades de personas, familias y comunidades, de 
manera innovadora y participativa. 
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SISTEMA DE INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Para cumplir con su misión, el Ministerio tiene a su cargo la administración, coordinación, 
supervisión y evaluación del Sistema Intersectorial de Protección Social, creado a través de la Ley 
Nº 20.379, consiste en un modelo de gestión conformado por las acciones y prestaciones sociales 
ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población chilena 
más vulnerable  socioeconómicamente y que requiere de una acción concertada de dichos 
organismos para acceder a mejores condiciones de vida. 
 
El Ministerio de Desarrollo Social ha asumido el desafío de fortalecer el Sistema Intersectorial de 
Protección Social con el objetivo de reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad, 
avanzando en asegurar derechos a todas las personas que frente a diversos riesgos ven reducidas 
sus posibilidades de desarrollo e inclusión social. 
 
A continuación se entrega la gestión realizada en la región de Los Lagos a través de los 
subsistemas que componen el Sistema Intersectorial de Protección y sus desafíos: 
 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 
 
Chile Crece Contigo surge para responder y atender de manera oportuna y pertinente las 
necesidades del desarrollo de niños y niñas de primera infancia, de sus familias y de la comunidad, 
organizando e integrando de manera coherente un conjunto de prestaciones de apoyo al 
desarrollo infantil, provistas por una amplia gama de servicios públicos, cuya implementación 
permite realizar un seguimiento a través del ciclo vital de la primera infancia. Cabe señalar que, si 
bien la implementación de Chile Crece Contigo comenzó el 2007, se institucionalizó en 2009 a 
través de la Ley Nº 20.379. 
 
Chile Crece Contigo surge como un sistema de 
protección integral a los niños, niñas y sus familias, 
que provee acompañamiento y seguimiento a la 
trayectoria de desarrollo de cada niño o niña, a 
partir de su primer control de gestación y hasta su 
ingreso al sistema escolar en el primer nivel de 
transición. En la actualidad se ha decidido ampliar el 
rango de edades hasta 8 años (a partir del año 2016), 
lo que aumentará la oferta de servicios de apoyo y 
prestaciones para la infancia y podrá atender otros 
requerimientos esenciales para el desarrollo y 
bienestar de los niños y niñas de Chile. 
 
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 
 
Financia proyectos de intervención comunal presentados por las municipalidades, destinados a 
financiar acciones dirigidas a niños y niñas que han sido detectados en controles de salud con 
riesgo o rezago manifiesto  en su desarrollo, o que presenten situaciones de vulnerabilidad social 
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detectados por la Red Local de Chile Crece Contigo o por demanda espontánea y que pudieran 
derivar en riesgos o rezagos en su desarrollo. 
 

- Durante el 2014 se trabajó en las 30 comunas de la región, lo que significó una inversión 
de $ 116.773.380, y una cobertura de 3226 niños y niñas.  

 
 
Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia 
 
 Este Fondo permite concretar distintas acciones que buscan atender la multidimensionalidad del 
desarrollo infantil temprano, a través de la articulación y fortalecimiento de diversas iniciativas 
interinstitucionales dirigidas a ampliar las oportunidades de desarrollo integral de los niños y 
niñas, abordando áreas no cubiertas por las instituciones presentes en los territorios donde ellos 
se encuentran. El Fondo implementa las siguientes líneas de acción: 

 
-  Fondo de Habilitación de Espacios 

Públicos Infantiles Comunitarios, donde fueron 
favorecidas las iniciativas presentadas por las 
comunas de Puqueldón, Futaleufú, Hualaihue y 
Purranque, con una inversión de $18.000.000.- 

 
-  Fondo de Habilitación de Espacios 

Públicos Infantiles en Hospitales, donde 
fue beneficiado el Hospital de Osorno, con un 

monto de $10.000.000.- 
 
Fortalecimiento Municipal 
 
Este Fondo busca apoyar la gestión de las redes comunales Chile Crece Contigo que coordinan las 
municipalidades, de manera de fortalecer la implementación local del Sistema de Protección 
Integral a la Infancia, posibilitando que todas las instituciones que participan de la red comunal 
pongan a disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta 
de servicios disponibles, de modo de mejorar el acceso a estos por parte de los niños y niñas 
beneficiarios del Subsistema, así como perfeccionar y agilizar los procesos de derivación 
psicosocial. 
 

- Durante el 2014 se trabajó con las 30 comunas de la región de Los Lagos, con una 
inversión de $ 158.920.759 y una cobertura directa de 420 personas e indirecta de 3116 
niños y niñas.  

 
Además este sistema interministerial, desarrolla durante la temporada de verano el programa de 
Centros para niños y niñas con cuidadores principales temporeros.- 
 

- Durante el 2014 se implementó el programa en 6 comunas de la región (Río Negro, 
Puyehue, Purranque, Fresia, Curaco de Vélez y Quellón). Los recursos alcanzaron $ 
3.600.000 y la cobertura alcanzó a 400 niños y niñas del territorio. 
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SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES / CHILE SOLIDARIO 
 

El Subsistema Seguridades y Oportunidades tiene 
como propósito contribuir a que las personas y 
familias superen su situación de pobreza extrema de 
manera sostenible y así puedan alcanzar mejores 
condiciones de vida, a través del desarrollo de 
capacidades que les permitan generar ingresos 
autónomos por la vía del trabajo. 
 
El Subsistema está dirigido a familias y grupos 
vulnerables, como personas en situación de calle, 

adultos mayores, y niños y niñas con un adulto significativo privado de libertad. El Subsistema 
considera en su intervención: Acompañamiento Psicosocial, Acompañamiento Sociolaboral, 
Transferencias Monetarias y Acceso preferente a Servicios y Prestaciones Sociales. 
Programas relacionados:  
 

- Programa Seguridades y Oportunidades – Familias Ingreso Ético Familiar: dirigido a 
personas y familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. 
Contempla un conjunto acciones, servicios y prestaciones sociales para mejorar su calidad 
de vida.  

 
El año 2014, fueron ingresadas al sistema 4000 familias, en la Región de Los Lagos.  
 

- Programa Vínculos: dirigido a personas mayores de 65 años busca promover el desarrollo 
y fortalecimiento de recursos y capacidades que les permitan alcanzar mejores niveles de 
vida.  

 
El programa durante el 2014 tuvo presencia en 22 de las 30 comunas de la región, atendiendo a 
876 mayores, con un presupuesto de $ 234.000.000 aproximadamente.- 
 

- Programa Calle: dirigido a personas en situación de calle, busca promover su inclusión 
social.  

 
El 2014 se benefició a 105 personas en situación de calle de las comunas de Puerto Montt, Osorno, 
Ancud y Quellón,  y un presupuesto $ 86.450.000.- 
 

- Programa Abriendo Caminos: dirigido a los niños, niñas, jóvenes y sus familias que tienen 
un adulto significativo privado de libertad, en un centro penitenciario.  

 
El presupuesto 2014 fue de $99.639.300, transferido a las unidades ejecutoras en este caso la 
Universidad Austral de Chile y la Universidad San Sebastián, y alcanzó una cobertura 100  
beneficiarios en la región. 
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Transferencias monetarias de los Subsistema Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario 
 

- Transferencia monetaria base: dirigida a usuarios cuyos ingresos per cápita se encuentren 
bajo la línea de extrema pobreza. Durante el año 2014 se benefició a más de 10.000 
familias, con transferencias monetarias base por sobre  $ 1.550.000.000.- 

Transferencias monetarias condicionadas por deberes: 
 

- Bono control niño sano: dirigido a familias cuyos integrantes de entre cero y seis años 
cuenten con los controles de salud al día. Se emitieron 13390 bonos, por un total de $ 
122.345.000.- 

 
- Bono asistencia escolar: destinada a familias cuyos integrantes de entre seis y 18 años se 

encuentren cumpliendo con el 85 por ciento de asistencia escolar en establecimientos 
reconocidos por el Estado. Se emitieron 37.732 bonos, por un total de $428.202.000.- 

 
Transferencias condicionadas por logros: 
 

- Bono por logro escolar: transferencia anual dirigida a estudiantes del 30 por ciento más 
vulnerable y que se encuentren en el 30 por ciento de mejor rendimiento de su 
promoción, de entre quinto a cuarto medio. Se emitieron 9399 bonos, con inversión total 
fue de $388.794.100. 

 
PROGRAMA CALLE - NOCHE DIGNA 
 
Este programa busca entregar protección y oportunidades a las personas en situación de calle 
desde una plataforma de habitabilidad construida para atender a distintos perfiles de personas, a 
fin de cumplir el objetivo de brindar alternativas de alojamiento temporal y servicios a las 
personas en situación de calle destinadas a la protección de la vida y a posibilitar la superación de 
la situación de calle.  
 
a. Plan Invierno 
Tiene por objetivo brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle en la 
época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de éstos, 
mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan las personas 
en situación de calle. Se ejecuta a través de la instalación de albergues, sobrecupos en hospederías 
ya existentes, rutas de atención en calle y rutas médicas. 

 
- Durante el año 2014, la región contó con dos 

albergues en las ciudades de Puerto Montt y Osorno,  
con una inversión de $56.400.000 y una cobertura de 65 
personas.  Sobrecupos, administrados por el Hogar de 
Cristo fueron 30 con un presupuesto de $24.000.000 y 
rutas de atención Calle alcanzaron un presupuesto de $ 
76.600.000 y fueron ejecutados en las comunas de 
Osorno, Puerto Montt, Castro, Ancud y Quellón. 
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b. Centros Temporales para la Superación 
 
Son lugares especializados en la atención de personas en situación de calle, prestándoles 
alojamiento temporal y servicios básicos, operando continuamente durante el año, y que están 
orientados a la superación de la situación de calle. Esto se lleva a cabo con la instalación de 
Centros de Día y Casas Compartidas. Cada uno de estos centros está diseñado para atender a un 
perfil específico de personas en situación de calle.  
 
En la región durante el año 2014 se contó con 2 casas compartidas, administradas por Fundación 
Hallazgos, lo que involucró una inversión de $ 30.000.000. Además de 1 Centro Día, administrado 
por la municipalidad de Puerto Montt, con recursos asignados por $62.000.000; todos en la ciudad 
de Puerto Montt. 
 
HABITABILIDAD 
 
El objetivo el programa es potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e 
integración social de las familias y personas beneficiarias de los subsistemas “Chile Solidario” y 
Seguridades y Oportunidades”, a partir del cumplimiento de condiciones mínimas y/o básicas de 
calidad de vida en la dimensión de Habitabilidad. 
 

- El año 2014 se trabajó en 28 de las 30 comunas de la región, con un alcance de 1226 
familias y una inversión de $ 787.775.000.- 

 
AUTOCONSUMO 
 
Este programa busca contribuir a la adquisición y/o fortalecimiento de hábitos de alimentación y 
estilos de vida saludables, a través de la autoprovisión de alimentos que complementen sus 
necesidades alimentarias, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las familias 
beneficiarias.  
 

- Durante el 2014 el programa se desarrolló en 23 de las 30 comunas de la región, 
alcanzando una cobertura de 420 familias y una inversión de $ 201.600.000.- 

 
 

FOCALIZACIÓN- FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
En el año 2014 se inició el proceso de diseño de un nuevo sistema de apoyo a la selección de 
usuarios de beneficios sociales, basado en el uso preferente de información de registros 
administrativos del Estado. Este nuevo sistema se hará cargo de los actuales problemas asociados 
a la Ficha de Protección Social (FPS) y permitirá generar un sistema transparente, confiable y justo, 
que sirva de apoyo al desafío de fortalecer el sistema de protección social. 
 
Considerando que la Ficha de Protección Social se mantiene vigente, se encuentra en 
funcionamiento permanente el plan de supervisión que se centra fundamentalmente en corregir 
las situaciones de homologación de fichas, canalizar denuncias y velar por la custodia de la 
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documentación física con que se cuenta, manteniendo así el carácter de confidencialidad y 
seguridad necesarios para estos datos de las familias. 
 

- Durante el año 2014 se suscribió convenio de trabajo en 27 de las 30 comunas de la 
región, con un monto de inversión de $113.533.372.- 

 
EVALUACIÓN SOCIAL. ANÁLISIS DE INVERSIÓN PROYECTOS SOCIALES 
 
INVERSIONES 
 
El Ministerio tiene a su cargo el Sistema Nacional de Inversiones, y en este contexto realiza un 
análisis técnico-económico de las iniciativas de inversión pública, entregando una recomendación 
respecto de la pertinencia de su ejecución, considerando la rentabilidad social o beneficio que le 
reporta su realización a la sociedad. 
En la Región de Los Lagos, 250 iniciativas de inversión fueron recomendadas favorablemente (RS, 
manual y automático) para los Procesos Presupuestarios 2014 y 2015, de un total de 365 
proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversiones, con fuentes FNDR y Sectorial. El 
número de proyectos evaluados por número y sector de la siguiente forma: 
 

 Año 2014 Año 2015 

Agua Potable y Alcantarillado : M$    24.058.431.- M$    9.419.466.- 

Defensa y Seguridad : M$    10.494.679.- M$                   0.- 

Deportes :   M$   14.270.987.- M$                   0.- 

Educación y Cultura :   M$   31.781.145.- M$                  0.- 

Energía : M$     1.630.756.- M$        97.249.- 

Industria, Comercio, Finanzas y Turismo : M$        321.593.- M$                  0.-             

Justicia : M$  10.335.302.- M$ 15.491.248.-  

Multisectorial : M$  14.342.411.- M$   3.373.715.- 

Pesca: M$    3.157.631.- M$   3.502.904.- 

Salud :   M$  12.516.919.- M$   5.024.160.- 

Transporte : M$117.637.417.- M$65.429.158.- 

Vivienda : M$          48.482.- M$                 0.- 

    
Capacitación en el marco del Sistema Nacional De Inversiones 

 

 Curso Básico de Preparación y Evaluación Social de Proyectos, con 25 profesionales 
capacitados. 

 Talleres BIP, con 70 profesionales capacitados. 
 
 

COOPERACION PUBLICO PRIVADA 
 

Su propósito es promover y coordinar la participación de la sociedad civil, empresas y académicos 
en la gestión de estrategias de cooperación que apunten, en particular, a disminuir las brechas de 
desigualdad a las cuales se ven enfrentadas las familias más vulnerables de nuestro país. Bajo su 
responsabilidad están el Fondos concursable Chile de Todos y Todas; además de coordinar todo lo 
que tenga relación con la Ley de Donaciones Sociales. 
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Fondo Consursable Chile de todas y todos 
 
Concurso público destinado a financiar proyectos de 
las organizaciones que busquen relevar acciones 
sociales innovadoras y/o generación de 
conocimiento que permitan abrir espacios para la 
sistematización, la reflexión, el diálogo y la 
ampliación de buenas prácticas en materia de 
desarrollo social.  
 
Durante el año 2014 la región se adjudicó 4 
proyectos a través de organizaciones comunitarias 
en Purranque, Palena, Chaitén y Ancud,  con un 
monto de $16.000.000.- 
 
 

OTRAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS  
 
Aporte Familiar Permanente 
  
Forma parte del Sistema de Protección Social para las familias vulnerables. Consiste en el pago de 
dinero, en marzo de cada año, para las personas o  familias de menores ingresos que cumplan con 
los requisitos dispuestos por ley.  
 

- El 2014 se benefició a 92.410 familias,  por un monto aproximado de $ 7.539.920.000.-  
 
Subsidio Identificación 
 
Este beneficio va dirigido a la obtención de la cédula de identidad a usuarios del Subsistemas Chile 
Solidario y Seguridades y Oportunidades. Se entrega por una sola vez y el beneficiario paga $500. 
La diferencia es financiada por el MDS.  
 
 El año 2014 se subsidió la emisión de CI a 2590 chilenos y chilenas y 6 extranjeros en la 
región de Los Lagos, lo que significó recursos por $.8.050.300.- 
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CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS 
  
Con la finalidad de responder a los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT, el 
Estado de Chile, mandatado por la presidenta de la República Michelle Bachelet, comienza el 
desarrollo de un proceso de Consulta Previa a los pueblos originarios de Chile único en nuestra 
historia.  Al respecto el Decreto Supremo N°66 de 2013, establece las etapas y plazos propuestos 
para el proceso, sin embargo, ha sido el espíritu y estándar del convenio 169 de la OIT lo que 
orientó nuestra consulta, estableciendo la participación amplia de todas las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas, el respeto por las tradiciones y prácticas culturales 
indígenas, la información oportuna, el escrutinio público, la  transparencia en la entrega de 
información, y por sobre todo, la buena fe como la base esencial sobre el cual se desarrolló el 
proceso de consulta.   
 
Fueron consultadas dos medidas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social: la propuesta de 
creación  del Ministerio de Pueblos Indígenas y  la propuesta de creación del Consejo de Pueblos 
Indígenas.  
 
El responsable de coordinar y apoyar técnicamente los procedimientos de participación fue el 
Ministerio de Desarrollo Social, a través de sus secretarios regionales con apoyo de Intendencias, 
Gobernaciones y Conadi.  
 
Durante el proceso participaron más de 1500 personas, entre autoridades ancestrales y dirigentes, 
pertenecientes a  comunidades indígenas de toda la región de Los Lagos. Se realizaron más de 40 
encuentros comunales, provinciales y regionales, de los cuales salieron 22 representantes que 
acudieron al encuentro nacional, donde se discutió y observó las propuestas hechas por el Estado, 
las que finalmente fueron aprobadas.   
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

FOSIS 
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CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE LOS LAGOS 

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 
 
En el marco de las orientaciones estratégicas  2014 – 2018 del Ministerio de Desarrollo Social, 
fundadas en la convicción de que la superación de la pobreza pasa por una comprensión  
muldimensional del fenómeno, que requiere de políticas sociales integrales y pertinentes a las 
necesidades y capacidades regionales, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social avanza en esta 
línea a través de un proceso de rediseño institucional que subraya, como aspectos de base para 
toda su oferta de programas, el fortalecimiento de las capacidades locales, mediante un enfoque 
territorial; la gestión intersectorial y de conocimiento; la innovación social; y un mayor y mejor  
encadenamiento programático. 
 
El FOSIS reconoce que las desigualdades se acentúan por las inequidades territoriales, 
configurándose áreas donde la pobreza tiene mayor incidencia, concentración y profundidad. Esto 
hace del territorio un sujeto-objeto central del quehacer institucional, por lo tanto se interviene a 
través de una visión estratégica de desarrollo local, considerando las particularidades territoriales; 
lo que permite generar resultados e impactos más pertinentes, sustentables y restituir la equidad 
en la vida de las personas, familias y comunidades. 
 
Es así que a partir del  2014 las líneas programáticas del Servicio se organizaron en tres ejes  de 
acción  y con  énfasis en la promoción de oportunidades y desarrollo de capacidades, para que las 
personas, familias y comunidades que viven  en situación de pobreza y vulnerabilidad puedan ser 
actores de su propio desarrollo. Con este objetivo el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
destinó recursos que permitieron beneficiar a 28.094 familias, 167.135 personas y además a  131 
comunidades, con una inversión de $ 56 mil 596 millones 639.707 de pesos.-  
 
El  programa de Gobierno define la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de Comunidades 
en Situación de Pobreza, el financiamiento del diseño y ejecución de Planes Locales de Desarrollo 
Social. En este contexto, la institución pone en marcha durante el año 2014 un proceso de 
restructuración programática, y de diseño de programas pilotos orientados a generar 
intervenciones que promuevan la participación ciudadana, el fortalecimiento del capital social 
comunitario, y que aporten a la gobernanza local, en territorios con concentración de pobreza y 
vulnerabilidad,  visibilizando de esta manera, las brechas y la segregación socio espacial que 
forman parte del fenómeno de la pobreza en Chile. Hoy el FOSIS cuenta con tres programas 
pilotos,  diseñados con la colaboración técnica de especialistas del BID y que inician su 
implementación el año 2015. 
 
Durante el año 2014, en la región de Los Lagos hemos logrado cumplir compromisos y desafíos con 
las personas, familias y comunidades que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza a través 
de una oferta programática pertinente para cada realidad.  Es así como destinamos $ 
2.119.060.000 para trabajar con 3.615 personas, 454 familias, 9 organizaciones sociales.  
 
 
A continuación daremos cuenta de ésta inversión por cada eje estratégico de trabajo de FOSIS 
Región de Los Lagos.  
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I. Ejes:  
 

1. Expansión de Capacidades:  
 

a. El objetivo de éste eje es ampliar y fortalecer las 
capacidades de las personas, para conseguir 
mayor control sobre sus propias vidas, para que 
puedan imaginar un futuro y definir cursos de 
acción para avanzar en la dirección deseada. 
 

 Se fortaleció las competencias de empleabilidad 
y se facilitó la inserción laboral de 40 jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, 382 adultos 
vulnerables y 62 jóvenes provenientes de 
familias del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades y Chile Solidario. 

  
En la Región de Los Lagos, se contribuyó a la generación de ingresos autónomos de 344 personas 
provenientes de familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del apoyo en el 
acceso a bienes y/o servicios que aportan a la inserción laboral tales como, cursos de capacitación, 
apoyo en la postulación a empleos, ayuda técnicas básicas, apoyo en realización de trámites y 
certificados, entre otros.  
 

 Se apoyó a 2145 personas en situación de pobreza y/ o vulnerabilidad, en la generación de 
un micro emprendimiento o el desarrollo de un trabajo por cuenta propia para aumentar 
los ingresos autónomos, a través de la entrega de un capital semilla, capacitación y 
asistencia técnica.  
 

       
 

 Se apoyó a 664 personas en situación de pobreza o vulnerabilidad en el mejoramiento de 
sus ingresos autónomos, a través del fortalecimiento de sus habilidades emprendedoras y 
del financiamiento de planes de negocio.    
 



 

  18 
 

 Se aportó al mejoramiento de la calidad de vida de 
319, a través del fortalecimiento de habilidades 
sociales, del financiamiento y acompañamiento en el 
desarrollo de sus planes familiares y el acceso de 
servicios de apoyo psicosocial.  
 

 Se entregó educación financiera a 155 familias y 167 
micro emprendedores, logrando mejorar sus 
conocimientos sobre el manejo efectivo del dinero, la 
importancia del ahorro e inversión y tener mayores herramientas para evitar el sobre 
endeudamiento.  
 

 

 Se implementó un programa piloto de educación financiera en 3 escuelas de la Región de 
Los Lagos, Kimün Lawal de Puerto Montt, Ermelinda Sánchez de Castro y Carlos Condell de 
Osorno, logrando sensibilizar a 163 niños y niñas en las temáticas de ahorro, sobre 
endeudamiento y manejo del dinero.   
 

 Se facilitó el acceso al crédito formal a 1496 micro emprendedores que, por su condición 
de pobreza y/o vulnerabilidad, no son sujetos de crédito en las instituciones financieras, a 
través de Fondo Esperanza y Banigualdad, operaciones de crédito subsidiadas por el 
servicio, lo que permitió consolidar sus unidades productivas y apoyar el desarrollo de sus 
emprendimientos. 

        

 Se apoyó  a 60 niños y niñas  de las comunas de: Osorno, Rio Negro, Frutillar, Puerto 
Montt y Ancud,  de primero a octavo básico provenientes de familias vulnerables  con 
dificultades escolares, a través de asesorías escolares domiciliaras realizadas por 30 
voluntarios (profesores jubilados), mejorando su rendimiento escolar, previniendo la 
deserción y rezago escolar e involucrando a las familias en el proceso educativo y 
formativo de sus hijos e hijas.  

         

 El Fondo de Solidaridad e Inversión Social aportó a la implementación del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades a través de la entrega de asistencia técnica y trasferencia 
metodológica a las unidades intervención familiar de 27 municipios. Además activó las 
trasferencias monetarias de 4.228  familias usuarias del Subsistema y se les informó de su 
beneficio. 

 

 Por otra parte se logró apalancar recursos a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). Los proyectos financiados con estos recursos lograron beneficiar a 1.530 
personas pertenecientes a diversos grupos tales como, Pescadores Artesanales y 
Organizaciones vulnerables  entre otros, en el desarrollo de sus actividades económicas.  
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Durante este período la Región de Los Lagos incorporó la ejecución del Fondo Concursable 
denominado “FONDO IDEA”, los cuales se asocian a los siguientes proyectos:  
 
1.- Creación de huertos urbanos en espacios reducidos: este proyecto benefició a 30 
familias pertenecientes a los campamentos: Caipulli y Puerto Aravena de Osorno, con el 
fin de mejorar las condiciones de alimentación para el autoconsumo en cada una de las 
familias, utilizando materiales reciclados e insumos aportados por FOSIS.  
Monto de Inversión: $15.000.000 
 
2.- Narrativa Fotográfica: Experiencia Familiar como dispositivo preventivo de la 
delincuencia  
Realizar diálogos narrativos de la experiencia carcelaria con 20 internos del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario de la comuna de Osorno, a través de la verbalización y la 
imagen que apunta directamente a posibilitar una nueva experiencia familiar de 
intercambio emocional y una re significación de los roles al interior de la dinámica de las 
familias  
 
Como parte de la ejecución de este proyecto se realizó un Seminario denominado 
“Desigualdades: Criminalización y castigo a la pobreza” desarrollado por la Universidad de 
Los Lagos, donde se abrió un espacio de dialogo y reflexión frente a esta materia con la 
comunidad académica, profesionales del área, estudiantes  e integrantes del mundo 
carcelario.  
 
Finalmente, durante el mes de abril se realizará el lanzamiento del libro denominado 
“Relatos Silenciosos”, donde se recogen testimonios y fotografías de los propios internos y 
sus familias participantes del proyecto, junto con incorporar la opinión de distintos 
académicos frente a esta temática.  
Monto de Inversión: $ 15.000.000 
 

 
 

2. Bienestar comunitario: 
 

 Se fortaleció la dinámica comunitaria de 135 familias en sus territorios y se proveyó de 
recursos para la implementación de planes de acción propuestos y ejecutados por las 
familias de las comunidades atendidas.  

 

 Se financió a 9 organizaciones sociales, lo que permitió desarrollar proyectos propuestos y 
ejecutados por éstas, en las temáticas de mejoramiento de espacios comunitarios; 
desarrollo de actividades sociales y culturales; actividades recreativas y deportivas; 
iniciativas de reciclaje; y cuidado del entorno, entre otras.  
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 Con el fin de identificar territorios con alta vulnerabilidad socio energética y priorizarlos, 
se realizó un diagnóstico en 194 localidades de la región Los Lagos, el que versó sobre sus 
condiciones de aislamiento, disponibilidad energética, situación productiva, acceso a 
bienes y servicios públicos y privados, disponibilidad hídrica y niveles de asociatividad. 
Esto permite disponer de una caracterización y priorización de localidades con alta 
vulnerabilidad socio energética.  

 
 
Convenio FOSIS – EMPORMONTT 

 
Un nuevo convenio de cooperación y fomento al emprendimiento, fue firmado entre el Fondo 

Solidario Social de Inversión Social, FOSIS, y la Empresa 
Portuaria Puerto Montt, Empormontt.  
Empormontt, actúa como facilitador del lugar físico, para 
que las emprendedoras del FOSIS exhiban y vendan sus 
productos artesanales al interior del counter que tiene esta 
empresa portuaria, para la llegada de pasajeros 
internacionales, donde además cuentan con el apoyo de un 
traductor para facilitar la comunicación con los pasajeros 
que desean comprar los productos. 
 

 
3.- Inversión para las oportunidades:  

 
a. El objetivo de éste eje estratégico es aportar al desarrollo del capital físico de personas, 

familias y comunidades a través de obras de infraestructura básica y mejoramiento de las 
condiciones físicas. 
 

 Familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades mejoraron sus condiciones 
básicas de materialidad y equipamiento de viviendas, a partir de la asistencia técnica que 
el FOSIS realizó a 30 municipios, lo que consistió en implementar acciones de monitoreo, 
supervisión y control financiero del programa, y entregar apoyo técnico a través de 
profesionales del área social y constructiva.   

 

 Familias vulnerables pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades 
mejoraron sus condiciones alimentarias, por medio de la provisión de víveres a través de 
huertos familiares, crianza de animales y generación de estilos de vida saludable. 
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Asimismo, el FOSIS  entregó asistencia técnica a 23 municipios, en materia de 
transferencias metodológicas, monitoreo, supervisión y control financiero del programa 
Autoconsumo.  

 

 Con el fin de generar y promover espacios de aprendizaje integral al aire libre para los 
estudiantes, profesores y apoderados, se intervino en 9 establecimientos educacionales 
mediante la implementación de huertos escolares, contribuyendo de esta manera a la 
generación de hábitos de vida saludable en toda la comunidad escolar: Uno provincia de 
Osorno, tres Provincia de Llanquihue, cuatro Chiloé y uno en Palena.   
 

 Se entregaron lámparas eficientes a 2.900 
personas pertenecientes a hogares considerados 
dentro del 40% más vulnerable del país. 
Específicamente se entregó un pack de 4 
ampolletas a cada usuaria/o.   
 
 

      
 

II.  Desafíos: 
 

1.  Fortalecer el Subsistema de  Seguridades y Oportunidades 
Para el año 2015  se ha definido fortalecer y ampliar el Sistema de Protección Social, retomando la 
lógica de derechos para reducir pobreza y enfrentar diversas formas de desigualdad, para la 
construcción de una sociedad más cohesionada. 
Los ejes estratégicos en los que se va a profundizar son: la  universalización gradual y titularidad de 
derechos, la ampliación de las esferas de acción temáticas no abordadas y la vinculación de la 
protección social con las políticas laborales. Por tanto, el FOSIS ha aportado a los ajustes en el 
diseño de los programas de acompañamiento del subsistema (Acompañamiento Psico Social y 
Acompañamiento Socio Laboral). 
Asimismo, a partir del año 2015 el FOSIS se hace cargo del programa Eje, componente de este 
Subsistema.  En este contexto realizará el diagnóstico y evaluación de 3.327 familias de los grupos 
más pobres y vulnerables, para que puedan ingresar a los programas de acompañamiento 
especializado. Además desarrollará un proceso de monitoreo y evaluación al proceso de 
acompañamiento de  asistencia técnica a 30  municipios. 
 
Fondo IDEA: 
 
Fomentar en el sector público y privado el desarrollo de iniciativas innovadoras para la superación 
de la pobreza y/o vulnerabilidad social.  
Nombre de iniciativa: Programa Piloto “Observatorio de la pobreza como preventivo de la 
delincuencia como práctica imitadora” 
Temática: Economía Social Solidaria  
Monto: 25 millones de pesos 
 
Para el año 2015 en la Región de Los Lagos se ejecutarán los siguientes programas FNDR: 
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1.- Programa Capacitación y Fortalecimiento del Emprendimiento para personas Mayores: Este 
proyecto beneficiara a 450 adultos mayores de la Región de Los Lagos, se desarrollaran 
capacitaciones y emprendimientos que les permitirán mejorar su calidad de vida, como también 
podrán fortalecer la generación de sus ingresos de forma autónoma, favoreciendo la participación 
social y el envejecimiento activo, contribuyendo en la formación en gestión de microempresa y 
comercialización. 
Monto de Inversión: $ 200.000.000   
    
2.- Programa YO Emprendo para personas con discapacidad: Se beneficiaran a 196 personas con 
discapacidad pertenecientes de todas las provincias de la Región de Los Lagos, se proporcionara 
condiciones para el emprendimiento y se potencializaran las capacidades de generación de 
ingresos autónomos. 
Monto de Inversión : $ 200.000.000 
 
 3.- Programa de Fomento Productivo Asociativo 2: Se beneficiaran 50 emprendedores 
vulnerables asociados con herramientas para su desarrollo pertenecientes de todas las provincias 
de la Región de Los Lagos. 
Monto de Inversión: $ 1.000.000.000   
 
 
Desafíos Regionales: 
Actualmente Fosis  Región de Los Lagos se encuentra  gestionando recursos para 2 programas 
FNDR vinculados a :  
1.- Programa Fortalecimiento del vínculo Familia/Escuela: Cuyo objetivo es fortalecer el vínculo 
Familia/Escuela como instancia sustantiva para el desarrollo integral de sus hijos/as en el proceso 
educativo. 
Monto de Inversión: $ 800.000.000.- 
Cobertura : 1.500 personas de la Región de Los Lagos  
2.- Programa Fortalecimiento productivo para pequeños productores apícolas: El objetivo es 
fortalecer a pequeños productores apícolas en situación de vulnerabilidad con herramientas para 
su desarrollo. 
Monto de Inversión: $ 213.000.000.-  
Cobertura: 130 personas pertenecientes de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt, San 
Juan de La Costa, Puerto Octay, Ancud, Quemchi, Dalcahue y Hualaihue. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA 

CONADI 
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I. PRESENTACION 
 
La Ley Indígena N° 19.253, del 5 de octubre de 1993 en su Artículo 39 define a La Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena como “el organismo encargado de promover, coordinar y 
ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y 
comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su 
participación en la vida nacional. En dicho texto legal se define otras funciones. 
 
La  CONADI Osorno, es un servicio público funcionalmente descentralizado,  dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  La ubicación de la Dirección Regional para la Región de 
los Lagos se ubica en Osorno, según Art. 38 de la Ley 19.253, manteniéndose además una oficina 
de enlace en la ciudad de Castro. Y debe atender a las Instituciones Indigenas: Cacicados, 
Comunidades, Asociaciones y personas de origen mapuche williche mayoritariamente que habitan 
cada una de las treinta comunas de esta región. Conadi realiza esta labor con un Equipo Humano 
compuesto por 38 funcionarios, según Escalafón y sistema de contrato: 
 

Escalafón Planta Contrata Honorarios Total 

Directivo 1 0 0 1 

Profesional 2 16 3 21 

Técnico 2 4 2 8 

Administrativo 1 6 0 7 

Auxiliar 1 0 0 1 

Total 7 26 5 38 

 
En cuanto a la ejecución financiera se puede señalar que la Dirección Regional de CONADI durante 
el año 2014 percibió un presupuesto total de  M$ 5.616, de los cuales se ejecutó un total de M$ 
2.965, es decir un 53%, los recursos no ejecutados corresponden a la adquisición de predios de 
acuerdo al artículo 20 letra b), cuya tramitación definitiva para su ejecución quedó pendiente para 
el mes de enero del 2015. En la presente tabla se encuentra la distribución del presupuesto y su 
ejecución por ítem: 

Concepto Presupuestario 
Actividad 

Presupuestaria 
Devengado 

21 Gastos En Personal 14.119.613 14.119.613 

22 Bienes Y Servicios De Consumo 45.409.616 45.408.020 
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La Ley N° 20.500 Sobre 

Asociaciones 
y Participación Ciudadana establece el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la 
gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía, de esta 
manera se institucionaliza la Participación Ciudadana en la gestión pública.  
 
Los órganos de la Administración del Estado deberán poner en conocimiento público información relevante 
acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, 
completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros. 

 

II. PROGRAMA UNIDAD JURIDICA 
 

a. REGISTRO DE ORGANIZACIONES INDIGENAS 
La Ley Indígena en su Artículo 9°, de la Comunidad Indígena establece que “Para los efectos de 
esta ley se entenderá por Comunidad Indígena, toda agrupación de personas pertenecientes a una 
misma etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: a) 
Provengan de un mismo tronco familiar; b) Reconozcan una jefatura tradicional; c) Posean o hayan 
poseído tierras indígenas en común, y d) Provengan de un mismo poblado antiguo. 
 
En su TITULO VIII: DISPOSICIONES PARTICULARES, Párrafo 1° se refiere a las Disposiciones 
Particulares Complementarias para los Mapuches Huilliches y en su Artículo 60, define que “Son 
mapuches huilliches las comunidades indígenas ubicadas principalmente en la X Región y los 

24 Transferencias Corrientes 692.673.047 685.606.955 

2401 Al Sector Privado 624.473.047 617.406.955 

2401576 Fondo De Desarrollo Indígena 405.000.000 401.274.908 

2401579 Fondo De Cultura Y Educación  109.200.000 105.859.000 

2401589 Protección Del Medio  13.000.000 13.000.000 

2401599 Consulta A Los Pueblos  97.273.047 97.273.047 

2403 A Otras Entidades Públicas 68.200.000 68.200.000 

2403999 Programa De Apoyo Al Fondo  68.200.000 68.200.000 

29 Adquisición De Activos No  20.461.145 20.461.145 

33 Transferencias De Capital 4.843.616.380 2.199.571.815 

3301 Al Sector Privado 4.843.616.380 2.199.571.815 

 3301043 Fondo de Tierras y Aguas  4.775.020.700 2.131.640.275 

 3301044 Gastos Asociados de  68.595.680 67.931.540 

Total 5.616.279.801 2.965.167.548 



 

  26 
 

indígenas provenientes de ella. Artículo 61, Se reconoce en esta etnia el sistema tradicional de 
cacicados y su ámbito territorial. Las autoridades del Estado establecerán relaciones adecuadas 
con los caciques y sus representantes para todos aquellos asuntos que se establecen en el Párrafo 
2° del Título III y en el Párrafo 1° del Título V. 
 
Y en su art 75 se refiere a las Disposiciones Particulares para los Indígenas Urbanos y Migrantes: Se 
entenderá por indígenas urbanos aquellos chilenos que, reuniendo los requisitos del artículo 2° de 
esta ley, se autoidentifiquen como indígenas y cuyo domicilio sea un área urbana del territorio 
nacional y por indígenas migrantes aquéllos que, reuniendo los mismos requisitos de origen 
precedentes, tengan domicilio permanente en una zona rural no comprendida en las definiciones 
de los artículos 60, 62, 66 y 72. A la vez en el Artículo 76 expresa “Los indígenas urbanos migrantes 
podrán formar Asociaciones Indígenas Urbanas o Migrantes, constituyéndolas de acuerdo a lo 
establecido en esta ley. La Asociación Indígena Urbana o Migrantes será una instancia de 
organización social, desarrollo cultural, apoyo y mutua protección y ayuda entre los indígenas 
urbanos o migrantes, respectivamente.” 
 

Cuadro resumen de Instituciones Mapuche Williche Región de Los Lagos 

Provincia Cacicados Comunidades Asociaciones Concejos 

Comunales,  

territoriales 

y/o /Institutos 

TOTAL 

Osorno 4 252 96 9 361 

Llanquihue 0 77 49 5 131 

Chiloé 14 133 44 3 194 

Palena 0 19 1 0 20 

TOTAL 18 481 190 17 706 

 

b. CALIDAD INDIGENA 
El Artículo 2° de la Ley Indígena N° 19.253 define que “Se considerarán indígenas para los efectos 

de esta ley, las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en los siguientes casos:  

a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de 
su filiación, inclusive la adoptiva; Se entenderá por hijos de padre o madre 
indígena a quienes desciendan de habitantes originarios de las tierras 
identificadas en el artículo 12, números 1 y 2.  Durante el año 2014 se 
aprobaron aproximadamente el 23,6 % de las solicitudes, es decir 4316 (cuatro 
mil trescientos dieciséis personas) adquirieron su calidad de indígena. 

b) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, 
siempre que posean a lo menos un apellido indígena; Un apellido no indígena 
será considerado indígena, para los efectos de esta ley, si se acredita su 
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procedencia indígena por tres generaciones,. Durante el año 2014 se 
aprobaron aproximadamente el 72,5 % de las solicitudes, es decir 13260 (trece 
mil doscientos sesenta) personas adquirieron su calidad de indígena. 

 

 

c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose 
por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias 
de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será 
necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas. Durante el año 
2014 se aprobaron aproximadamente el 1,4 % de las solicitudes, es decir 256 
(doscientos cincuenta y seis) personas adquirieron su calidad de indígena. 

 

En Artículo 3° expresa “La calidad de indígena podrá acreditarse mediante un certificado que 
otorgará la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Si ésta deniega el certificado, el 
interesado, sus herederos o cesionarios podrán recurrir ante el Juez de Letras respectivo quien 
resolverá, sin forma de juicio, previo informe de la Corporación. Todo aquel que tenga interés en 
ello, mediante el mismo procedimiento y ante el Juez de Letras respectivo, podrá impugnar la 
calidad de indígena que invoque otra persona, aunque tenga certificado.” 
Durante el año 2014 se rechazaron aproximadamente el 1,5 % de las solicitudes, es decir sobre 
trescientas personas no pudieron acreditar si calidad de indígena. 

 
c. PROGRAMA DE DEFENSA JURIDICA 

Conadi región de Los Lagos a través del Programa de Defensa Jurídica reciben denuncias, 
solicitudes o auxilio de defensa de personas de origen indígena cuyas contrapartes demandadas o 
demandantes son de origen indígena o no indígena. Cuestiones que tienen que ver con materias 
tales como: el dominio, posesión, división, administración, explotación, uso y goce de tierras 
indígenas, y los actos y contratos que se refieran o incidan en ellas, y en que sean parte o tengan 
interés indígenas. Quedan comprendidas en esta categoría todo juicio relativo a tierras en 
conflicto, ya sean reivindicatorios, precarios, querellas posesorias, denuncias de obra  nueva, 
solicitud de autorización para subdividir, rectificaciones de títulos o de inscripciones en el registro 
civil relacionadas con tierras, arrendamientos, comodatos. 
 

 29.981    

 18.291    
 14.055    

 10.210    
 4.286     3.586     3.045     3.385     2.721     2.713     2.032     353    
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N° Solicitudes Calidades Indígenas, por Oficina 
Operativa CONADI (Enero-Diciembre 2014) 

N° … 
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Actualmente existen en tramitación 35 causas según Tribunales: 
11 Causas en el Primer Juzgado de Letras de Osorno 

08 Causas en el Segundo Juzgado de Letras de Osorno 

02  Causas en el Segundo Juzgado de Letras De letras de Puerto Montt 

03  Causas en el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt 

03 Causas en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt 

01  Causas en el Juzgado de Letras de Castro  

03  Causas en el Juzgado de Letras de Rio negro 

01  Causas en la Corte Suprema 

02  Causas en el Juzgado de Letras de Calbuco 

 

III. PROGRAMAS DE TIERRAS INDIGENAS 
Artículo 20: Créase un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación. A 
través de este Fondo la Corporación podrá cumplir con los siguientes objetivos: 
a) Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una 
parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con 
aprobación de la Corporación. 
Para obtener este subsidio se distinguirá entre postulaciones individuales y de comunidades. Para 
las postulaciones individuales el puntaje estará dado por el ahorro previo, situación socio-
económica y grupo familiar. 
Para las postulaciones de comunidades el puntaje estará determinado, además de los requisitos 
de la postulación individual, por su antigüedad y número de asociados. 
Un Reglamento establecerá la forma, condiciones y requisitos de su operatoria; 

 

Programa Provincia  N° Familias Monto $ 

Superficie 

(Has) 

Subsidio de adquisición de tierras para 

indígenas, compra individuales Osorno 26 519.700.000 249,315 

Subsidio de adquisición de tierras para 

Indigenas, compra 10 casos de Parte de 

Comunidad Indígena Osorno 39 776.640.000 209,63 

Subsidio de adquisición de tierras para 

Indigenas, compra individuales y Parte de 

Comunidad Indígena Chiloé 15 299.390.000 160,5 

Subsidio de adquisición de tierras para 

Indigenas, compra individuales  Llanquihue 10 199.650.000 79,43 

Subsidio de adquisición de tierras para 

Indigenas, compra individuales (2 casos de 

parte de Comunidad Indígena que totalizan 6 

familias) Coyhaique 10 200.000.000 166,23 
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Provincia 

Osorno 

Osorno 

Chiloé 

Llanquihue 

Coyhaique 

Superficie (Has), 
249,315, 29% 
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b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, 

con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas 
a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, 
provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o 
asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas. 

 
Durante el año 2014, no se adquirieron tierras bajo este concepto 
 
c) Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar 

obras destinadas a obtener este recurso. El Presidente de la República, en un reglamento, 
establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas6. 
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IV. PROGRAMAS DE DESARROLLO INDIGENA 
 

Del Fondo de Desarrollo Indígena, Artículo 23 Créase un Fondo de Desarrollo Indígena cuyo objeto 
será financiar programas  especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades 
indígenas, el que será administrado por la Corporación. A través de él se podrán desarrollar planes 
especiales de crédito, sistemas de capitalización y otorgamiento de subsidios en beneficio de las 
Comunidades Indígenas e indígenas individuales. 

 

Programa Inversión Regional 

Concurso público equipamiento básico predios adquirido por CONADI                         240.000.000  

Concurso Público Emprendimiento Indígena Urbano.                            90.000.000  

Concurso Generación de  Micro emprendimiento Indígena Urbano para 

Familias de los Sistema CHISOL - IEF                             68.498.370  

Fomento a la Participación Indígena (mesas provinciales)                             13.687.500  

Fomento a la Participación Indígena (mesas temática)                               4.312.500  

Total                         416.498.370  

 

 

 240.000.000 , 
58% 

 90.000.000 , 
22% 

 68.498.370 , 16% 

 13.687.500 , 3% 
 4.312.500 , 1% 

Inversión Regional FDI 2014 

Concurso público equipamiento 
básico predios adquirido por CONADI 

Concurso Público Emprendimiento 
Indigena Urbano. 

Concurso Generación de  
Microemprendimiento Indígena 
Urbano para Familias de los Sistema 
CHISOL - IEF  
Formento a la Participación Indígena 
(mesas provinciales)  
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Programa Provincia Inversión 

N° familias 

Beneficiarias 

Concurso público equipamiento básico 

predios adquirido por CONADI, modulo 

Osorno Osorno   148.000.000  78 

  Llanquihue      12.000.000  6 

  Chiloé      80.000.000  41 

Concurso Público Emprendimiento Indígena 

Urbano. Osorno      90.000.000  62 

Concurso Generación de  Micro 

emprendimiento Indígena Urbano para 

Familias de los Sistema CHISOL - IEF  Osorno      25.237.285  52 

  Llanquihue      27.978.014  60 

  Chiloé      12.851.824  27 

  Palena        2.431.247  5 

Fomento a la Participación Indígena (mesas 

provinciales)  Osorno        4.500.000  160 

  Llanquihue        3.750.000  140 

  Chiloé        3.750.000  140 

  Palena        1.687.500  60 

Fomento a la Participación Indígena (mesas 

temática)  Osorno        3.750.000  160 

  Llanquihue            562.500  20 
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Programa Desarrollo Productivo Indígena GORE 

Este Programa se lanzó y obtuvo financiamiento en el mes de enero de 2012. Su ejecución efectiva 

comenzó en el marzo de dicho año y su convenio tiene vigencia hasta fines del mes de diciembre 

de 2014. Su financiamiento se aprobó en $1.600 millones de pesos y su plazo de ejecución se trazó 

en tres años. 

Sus componentes son: 

Componente Silvoagropecuario. Mediante un 
Concurso Público, de convocatoria anual (2014) 
se financió un total de  214  proyectos 
productivos de tipo familiar, que beneficiaron a 
231 familias. La provincia con mayor 
financiamiento de proyectos es Osorno el cual 
alcanza un 54% del presupuesto total, seguido 
de la provincia de Chiloé con un 42% y 
finalmente Llanquihue con un 4%. Las familias 
beneficiadas con este concurso con en total 118 
de las cuales en su mayoría se concentran en la 
provincia de Osorno, seguido de Palena y Chiloé 
 
Componente Fomento a la Pesca Artesanal. Mediante  una Licitación Pública, de convocatoria 
anual (2014) se financió un total de  6  proyectos comunitarios  que benefició a un total de 118 
familias, en torno a la explotación de recursos bentónicos (4 Áreas de Loco y 2 Áreas de Choro), 
con una inversión de $22.500.000.- cada una y que incorporó  equipos de pesca y  buceo, 
acreditación de buzos, embarcaciones y equipos de comunicación. 
 
La provincia con mayor ejecución presupuestaria es la provincia de Osorno con un 67%, seguido 
por la provincia de Palena con un 17% y Chiloé con un 16%. 
 

Componente Fomento al Turismo 
Indígena. Mediante 1 Licitación Pública, de 
convocatoria anual (2014) se financió un 
total de  16  proyectos preservación de tipo 
comunitario, que beneficia  a  500 familias, 
disgregadas en 16 Comunidades Indígenas. 
De un total de 80 millones de pesos el 81% 
de la inversión se concentró en la provincia 
de Osorno y el 19% restante en la provincia 
de Chiloé. Esta inversión contempló 
asistencia técnica, capacitación, 
herramientas, especies herboláreas, 
infraestructura, cercos. Las familias 

beneficiadas por estas iniciativas son 500 de las cuales en su mayoría se concentran en la provincia 
de Osorno (81%) y en menor medida en la provincia de Chiloé (19%).  
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Componente Fomento a la Comercialización y Prospección de Mercados. En total las familias 
beneficiarias de este concurso son 231 de las cuales un 54% se concentra en la provincia de 
Osorno, un 43% en la provincia de Llanquihue y un 3% en la provincia de Llanquihue. 

 

V. PROGRAMAS DE CULTURA Y EDUCACION INDIGENA 
Del Reconocimiento, Respeto y Protección de las Culturas Indígenas. Artículo 28: El 

reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará: El uso y  

conservación de los idiomas, El fomento a la difusión, La promoción de las expresiones artísticas y 

culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico 

indígena. 

Programa Provincia N° Proyectos N° Beneficiarios Inversión 

Difusión y 

Fomento Cultural 

Osorno 

 

10 1000 personas 7.335.000.- 

Protección 

Patrimonio 

Cultural 

Osorno 3 600 personas 10.000.000.- 

Chiloé 1 200 personas 

Especialización Osorno 5 60 personas 04.000.000.- 

Llanquihue 2 20 personas 

Chiloé 1 5 personas 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe 

Regional 02 6 personas 

adultas y 150 

niños 

21.200.000.- 

Lenguas  Osorno 19 380 personas 67.000.000.- 

Llanquihue 10 140 personas 

Chiloé 03 60 personas 

Palena 00 00 

Total 4 provincias 38 2720 personas 185.200.000.- 
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Feria Williche Constructores de Memoria. Puerto Varas Febrero 2015  
con presupuesto 2014 

 

La Unidad de Cultura ha puesto énfasis en la generación de programas mediante procesos 
participativos a objeto de que estos tengan mayor pertinencia cultural y territorial. En este 
contexto se consideran los articulados de la Ley Indígena y del Convenio 169 que garantizan esta 
participación. 
 
Es así que el año 2014 de culmina un proceso formativa con 32 Técnicos de Educación Parvularia 
que después de tres años dieron sus exámenes degrado y se titularon como Educadoras de 
Párvulos Intercultural en la Universidad de Los Lagos, Sede Osorno. 
 

 

Taller participativo en Castro Chiloé 
En dependencias de la Universidad de Los Lagos 
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Con presupuesto año 2014 se dio inicio a un Programa de Diseño de Programas de Formación de 
Recursos Humanos que darán origen a: Una nueva promoción de 30 Educadoras de Párvulos 
Interculturales, 25 Técnicos en Educación Intercultural y a 50 Técnicos y Profesionales diplomados 
en derecho y Territorialidad Williche, todos programas destinados a personas de origen indígena 
de la región de Los Lagos y a ejecutarse entre los años 2015 y 2017 con la Universidad de Los 
Lagos. 
 
Para ello se realizaron tres talleres participativos en Osorno, Llanquihue y Chiloé, con un total de 
80 participantes entre ellos Lonkos, Apu Ulmen, dirigentes, técnicos y profesionales que aportaron 
una visión cultural, política y económica al respecto. 
 

VI. PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE 
 
La Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales en respuesta a las demandas y necesidades de 
los Pueblos Indígenas de Chile en temática medio ambiental, ha implementado distintas líneas de 
trabajo, las cuales en términos generales se encuentran enfocadas en aumentar el conocimiento 
de la normativa legal atingente a los pueblos originarios, contribuyendo con esto al correcto 
ejercicio de sus derechos. Y, junto con lo anterior, fomentar la conservación, manejo y desarrollo 
de su patrimonio natural cultural y la preservación de sus prácticas socioculturales. 
 

Durante el año 2014 ejecuto tres componentes que forman parte del programa de la Unidad de 
Medio Ambiente de ésta Dirección Regional, a saber; a) Biodiversidad: Conservación y 
Restauración del Patrimonio Natural Cultural, b) Difusión de leyes sectoriales; Especialmente la ley 
19.253 que Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y la ley 20.249 que Crea el Espacio Costero Marino 
de Pueblos Originarios y, SEIA: Contribución a mecanismos de participación ciudadana de la 
población indígena afecta a proyectos ambientales. Invirtiendo un monto total de 13.000.000 
(trece millones de peses). 
 

 

 

 

Inversión Unidad de Medio Ambiente, 
CONADI - Osorno

Año 2014

Año 2015

M$ 8.000.000

M$ 8.000.000
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VII. DESAFIOS 2015 
a) Fondo de Tierras 

Comuna 
Programa o 

Proyecto 
Acción 

N° de 

Familias 

benefici

arios 

Monto Inversión Impacto social 

Osorno, 

Puerto Octay, 

Purranque, 

Purranque, 

Puyehue, Rio 

Negro, San 

Juan De La 

Costa, San 

Pablo 

Servicio de apoyo a 

la compra de 

predios (Parte de 

comunidad) Zona 

Osorno.  

El servicio contratado 

consiste en la prestación de 

apoyo profesional y técnico 

multidisciplinario para el 

óptimo uso del certificado 

subsidio de tierras, 

correspondiente al 15º 

concurso "subsidio para la 

adquisición de tierras por 

indígenas". 

35 50.000.000 

Asesoría técnica y jurídica a 

los/as beneficiarios/as 

individuales y comunitarios del 

15º concurso público subsidio 

adquisición de tierras para 

indígenas, en el óptimo uso de 

los recursos asignado en la 

adquisición del o los predio/s 

pretendido por los respectivos 

beneficiarios/as y su correcta 

inscripción en el cbr 

correspondiente. 

Osorno, 

Puerto Octay, 

Purranque, 

Purranque, 

Puyehue, Rio 

Negro, San 

Juan De La 

Costa, San 

Pablo 

Servicio de apoyo a 

la compra de 

predios 

(Individuales) Zona 

Osorno.  

El servicio contratado 

consiste en la prestación de 

apoyo profesional y técnico 

multidisciplinario para el 

óptimo uso del certificado 

subsidio de tierras, 

correspondiente al 14º 

concurso "subsidio para la 

adquisición de tierras por 

indígenas". 

25 50.000.000 

Asesoría técnica y jurídica a 

los/as beneficiarios/as 

individuales y comunitarios del 

15º concurso público subsidio 

adquisición de tierras para 

indígenas, en el óptimo uso de 

los recursos asignado en la 

adquisición del o los predio/s 

pretendido por los respectivos 

beneficiarios/as y su correcta 

inscripción en el cbr 

correspondiente. 

Osorno, 

puerto Octay, 

Purranque, 

Puyehue, Rio 

Negro, San 

Juan de la 

Costa, San 

Pablo 

Subsidio de 

adquisición de 

tierras para 

indígenas, región de 

los lagos 

Adquisición de tierras a 

favor de 39 beneficiarios 

individuales y 11 

beneficiarios parte de 

comunidad Indigenas del 

14º subsidio de adquisición 

de tierras,. 

70 1.750.000.000 

Adquisición de  tierras 

productivas y sustentables a 

favor de las familias 

beneficiarias mediante subsidio. 

Osorno, 

Puerto Octay, 

Purranque, 

Puyehue, Rio 

Negro, San 

Juan De La 

Costa, San 

Pablo 

Derechos Reales De 

Uso y Goces 

Inscripción de 120 derechos 

reales de uso o goces, en la 

Provincia de Osorno 

120 42.000.000 

120 derechos reales de uso o 

goces, en la Provincia de Osorno, 

para postulación al subsidio 

habitacional rural. 
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San Juan de la 

Costa 

Transferencia 

gratuita en forma 

individual a los 

socios, personas y 

comunidades 

indígenas de tres 

predios fiscales en 

dominio de la 

Comunidad Indígena 

Choroy Traiguen, 

comuna de San Juan 

de la Costa, 

Tramitación para la entrega 

de títulos a la Comunidad 

Indígena Puella la Cumbre 

y/o personas Indígenas 

15 10.000.000 

Certidumbre Jurídica, de las 

Tierras a la Comunidad Indígena 

Puella la Cumbre y/o personas 

indígenas.- 

b) Fondo de Desarrollo 
 

Programa Inversión N° familias  

Concurso Público Equipamiento Básico Predios Adquirido por 

CONADI            240.000.000  120 

Licitación Asesoría Técnica Equipamiento de Predios 

Adquirido por CONADI.             50.000.000  120 

Concurso Público Emprendimiento Indígena Urbano.             90.000.000  90 

Concurso Público Emprendimiento Indígena Rural.             60.000.000  60 

Licitación Asesoría Técnica Emprendimiento Indígena Urbano 

y Rural             40.750.000  150 

Licitación Asesoría Técnica Micro emprendimiento Indígena 

Urbano para Familias de los Sistema CHISOL - IEF              25.000.000  140 

Fomento a la Participación Indígena (mesas provinciales)              30.000.000  100 

Programa especial de habilitación laboral para el apoyo al 

autoempleo en familias de bajos ingresos             25.000.000  80 

Estudio básico de pre inversión sobre predios adquiridos y 

transferidos por CONADI.             45.000.000  1000 

Apoyo a actividades relacionadas con el encuentro mapuche 

williche denominado "Fiesta de los huevos azules más grande 

del mundo".                2.000.000  1000 

Fomento a la gestión y participación territorial de dirigentes 

y líderes indígena             20.000.000  30 
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c) Fondo de Cultura 
 

N° Programa Monto aprobados 

1 Difusión y Fomento de las culturas indígenas 48.000.000 

2 

Subsidio a la capacitación y especialización de 

indígenas.  44.000.000 

3 

Aplicación diseño curricular y pedagógico intercultural 

bilingüe. 32.000.069 

4 Recuperación y revitalización de las lenguas indígenas. 60.000.000 

 

Total 184.000.069 

 

d) Fondo medio Ambiente 
 
Para éste año 2015 el presupuesto alcanza los 8.000.000 (ocho millones de pesos) y se ejecutaran 
en el componente Biodiversidad, con el objeto de apoyar el Plan de Descontaminación 
Atmosférica de Osorno (PDAO), mediante la elaboración de un estudio que dé cuenta de las 
comunidades indígenas productoras de la leña que abastece a la comuna. 
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SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

SENAMA 
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“…Hoy, alrededor del 15% de nuestra población tiene más de 60 años, y al año 2025 se proyecta 
que esa cifra aumente al 20.6%.  Este escenario nos obliga a pensar cómo somos capaces de 
generar condiciones de una vida más plena y más feliz, en todas las etapas del ciclo vital”, 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet, actividad de Compromiso por el buen trato al 
adulto mayor, 16 de junio de 2014.  

 

 
 

“Desde el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor hemos trabajado para fomentar 
el autocuidado, fortalecer la autonomía 

y la participación de las personas 
mayores. Hemos trabajado, sobre todo, 
para terminar con la exclusión y con el 
maltrato”, Presidenta de la República, 

Michelle Bachelet, actividad de 
Compromiso por el buen trato al adulto 

mayor, 16 de junio de 2014. 
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Ejes Estratégicos de SENAMA 

 Enfoque de derechos :   
      Las personas mayores  son sujetos de derecho. SENAMA promueve el conocimiento y ejercicio 
de sus derechos y los  defiende sin distinción.  Queremos un Chile  más inclusivo para todas las 
edades, capaz de enfrentar las desigualdades y mejorar la calidad de vida de quienes hicieron lo 
que hoy día es nuestro país.  

 

 Participación: 
      La participación de las personas mayores es un eje central  de SENAMA, que a través de sus 
programas  abre espacios de participación social a los adultos mayores a lo largo de todo el país, 
en áreas urbanas y rurales. 

 

 Descentralización: 
 

      Las regiones son muy diferentes y presentan desafíos también diversos. El fortalecimiento de 
SENAMA es necesario para descentralizar su gestión, contando con facultades  regionales propias 
para la administración directa de sus recursos   y para  representar a adultos mayores cuyos 
derechos hayan sido vulnerados.  

 
Para avanzar en la dirección de los ejes mencionados,  la División de Gestión y Coordinación 
Regional de SENAMA  Nacional cuenta, a partir de 2014, con  dos nuevas unidades, la Unidad de 
Participación y la  Unidad de gestión Territorial, que se suman a la Unidad de Gestión de 
Programas. 
 

PROGRAMAS QUE SENAMA EJECUTA EN LA REGIÓN 
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 Cobertura del ELEAM: 80 personas mayores en dependencia severa. 

 Inversión en Operación y Equipamiento ELEAM: $ 382.028.903.- 

 Programa de Vivienda: 
 
Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT) 

 Son pequeños conjuntos habitacionales, con espacios comunes, constituidos por 
viviendas, sede comunitaria con sala multiuso y cocina comunitaria, áreas verdes y 
espacios para cultivo, están destinados a personas mayores en situación de vulnerabilidad, 
autovalentes o autovalentes con riesgo, para su entrega en comodato, actualmente la 
región de Los Lagos cuenta con cuatro CVT: Osorno, Frutillar, Purranque y Puerto Montt, 
beneficiando a 80 personas mayores. 
 

 Para la Ejecución del Plan Social, desarrollado por el Municipio de Osorno y Frutillar, a 
quienes Senama transfiere cada Operador la cantidad total de $3.759.966:- 
correspondiente a honorarios y $350.000 y para gastos de administración. 
 

 

 

  

 

 

Asignación Directa Plan 
Intervención Viviendas 
Tuteladas: 

$19.721.840 

Equipamiento Viviendas 
Tuteladas  

$970.710 

Total $20.692.550 
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PROGRAMA POR EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR Y ATENCIÓN 
CIUDADANA 
 

 Desde enero al 31 de octubre del año 2014, se registran un total de 742 consultas, de las 
cuales 135 corresponden a casos de abuso y maltrato al adulto mayor, es decir 18% de las 
atenciones realizadas. 
 

 Se suscribe convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, contando actualmente con 
un Abogado, Sr. Claudio Thomas, para orientación legal y representación en causas de VIF. 

 

 Se conmemora el Compromiso por el Buen Trato al Adulto Mayor en  las provincias de 
Osorno, Llanquihue y Chiloé. 

 

 Se fortalece el Trabajo con la PDI a través de campañas de Prevención.  Por ej.: “Reacciona 
a Tiempo”, “Prevención de Estafas”. 

 

 Se fortalece el trabajo con las mesas de red “Por el Buen Trato al Adulto Mayor”, en las 
provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. 

 

 

  

 Se realizan  a nivel regional Seminarios orientados a profesionales de la red y charlas de 
promoción del Buen Trato a agrupaciones de personas mayores. 
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PROGRAMA VÍNCULOS 

 Convenio SENAMA-Ministerio de Desarrollo Social. 

 Puerta de entrada al Programa Chile Solidario. 

 Mayores vulnerables de 65 años y más, con puntaje igual o menor a 8500puntos en la FPS, 
accedan a subsidios garantizados y prestaciones sociales.  

 Acompañamiento psicosocial a las personas mayores durante 18 meses. 

 Promueve la vinculación con redes comunitarias e institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Logros del Programa Vínculos en la Región de Los Lagos 
La Personas mayores son beneficiadas con: 

 Bono de Protección de Social durante un año 

 Acceden de manera pertinente y preferente al conjunto de subsidios y prestaciones 
garantizadas. 

 Se vinculan a la red comunal (consultorios, IPS, 
Registro Civil, etc.). 

 Reconocen las instituciones pertenecientes a 
la red local. 

 El fortalecimiento de Identidad, pertenencia y 
autonomía de los Adultos Mayores de la 
Región de Los Lagos. 
 

El Programa Vínculos permite a SENAMA 
desarrollar un trabajo intersectorial incorporando 
a aquellas personas de 65 años y más “no 
organizadas y de sectores alejados”  a la red 
comunal y regional que apoya a los adultos 
mayores.  

 

Cobertura Regional 

2014-2015 

Inversión Regional 

866 $ 232.671.736 
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 PROGRAMA CENTRO DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR 

 
Los Centros de Día atienden 
adultos mayores en riesgo de 
dependencia o en situación de 
dependencia leve y/o 
vulnerabilidad, prestándoles 
servicios socio sanitarios y de 
apoyo familiar preventivo, que 
ofrecen durante el día atención a 
necesidades personales básicas, 
actividades socioculturales y de 
promoción para un 
envejecimiento activo, 
favoreciendo su autonomía, 
independencia y permanencia en 
su entorno habitual. 
Se ejecuta a través de la entrega 

de un subsidio concursable, que entrega SENAMA a instituciones sin fines de lucro que 
atiendan mayores. 

 

Centros Diurnos 

Comunas 

Cobertura Transferencia 

Senama 

Frutillar 70 $31.850.000.- 

Hualaihue 40 $18.200.000.- 

Los Muermos 70 $46.550.000.- 

TOTAL INVERSIÓN 180 $96.600.000 

 

 FONDO CONCURSABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA PARA 
ADULTOS MAYORES 

Destinar recursos para apoyar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad o dependencia 
que residan en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), administrados 
por personas naturales, Instituciones públicas (incluidos los municipios) y privadas sin fines de 
lucro, orientadas a acoger y a brindar atención especializada a personas mayores que la requieran. 
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PROGRAMA FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 Fondo Autogestionado para Organizaciones: Promueve la participación social, autonomía 
y autogestión de los mayores. 

Provincias Monto Asignado 2014 
Nº Proyectos pre-

seleccionados 

Monto pre-

seleccionados 

N° de Personas 

Mayores beneficiadas 

Llanquihue $ 65.000.000 71 $ 64.868.157 4.853 

Osorno $ 58.000.000 75 $ 57.992.550 6.081 

Chiloé 
$ 30.000.000 37 $ 30.140.124 

1.823 

Palena 
$ 17.000.000 14 $ 17.065.140 

433 

TOTAL $ 170.000.000 197 $ 170.065.971 13.190 

 

 

 

 

 

Monto transferido durante 

el año 2014: $269.401.298.- 
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 Fondo para Instituciones Intermedias: Dirigido a instituciones que ofrecen 
servicios para mejorar la calidad de vida y atención de las personas mayores. 
 

N

° 
Organismo Ejecutor 

Monto solicitado 

a SENAMA 

 

 

Aporte 

propio 

 

Total 

Proyecto 

  

Beneficiarios 

1 MUNICIPALIDAD  PALENA 8.058.220 3.650.000 11.708.220 18 

  

2 MUNICIPALIDAD DE MAULLIN 13.646.656 3.216.664 16.863.330 50 

 TOTAL 21.704.876 6.866.664 28.571.550 68 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA ESCUELA DEL DIRIGENTE 
 

 Capacitación continúa para dirigentes de organizaciones de mayores y el Consejo 
Asesor de Mayores de cada región. 

 Empoderamiento de las redes organizativas regionales. 

 Incluye trabajo formativo, mediante jornadas presenciales, trabajo aplicado a las 
organizaciones y metodología participativa. 
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PROGRAMA ASESORES SENIORS 
 

 Convenio SENAMA-FOSIS (2004 – 2014). 

 Programa Intergeneracional y de Voluntariado para el apoyo escolar a niños en situación 
de vulnerabilidad social (Programa Puente). 

 Transmisión de la experiencia sociolaboral de las personas mayores a escolares. 

 Promueve el desempeño de nuevos roles en la vejez. 

 Logra la participación de la familia en el apoyo escolar de niños. 

 

Cobertura 2014: 30 Voluntarios y 60 niños/as, en las siguientes comunas: 
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 PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Su objetivo es contribuir al envejecimiento activo de personas mayores en situación de 
vulnerabilidad proporcionando conocimientos y oportunidades para el desarrollo 
personal, cognitivo, biológico, físico y de integración social. 
Líneas de trabajo: 
 1. Talleres integrales para el desarrollo de las personas y charlas Actividades destinadas 
al desarrollo cognitivo, físico y en materia de emprendimiento  de las personas mayores, e 
información sobre sus derechos.   
 2. Actividades de extensión: actividades destinadas a abrir  espacios para el acceso a la 
cultura, recreación  y las artes a las personas mayores.  

 

PROGRAMA TURISMO SOCIAL 

 
Beneficia a personas mayores en situación de vulnerabilidad, 
residentes de ELEAM, CVT y participantes del programa Vínculos.  
Ofrece oportunidad de recreación a quienes no están organizados y no cuentan con los 
recursos necesarios para financiar un viaje. 

ITEM DE GASTO Presupuesto 2014 

Licitación $21.877.506 

TOTAL $21.877.506 

 
Mediante Convenio firmado con el Gobierno Regional  SENAMA transfirió los recursos 
para ser licitado desde la región, actualmente se encuentra en proceso de revisión de las 
bases de licitación. 
 

 

INVERSIÓN TOTAL 2014 
$1.012.841.071.- 

Cobertura total  

854 personas mayores  
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DESAFÍOS  
GESTIÓN 2015 

 
 Aumentar la participación de las personas mayores de la región. 

 Generación de Centros de Atención Diurna en más comunas de la región. 

 Mayor presencia en los Establecimientos de Larga Estadía, incentivando un 
envejecimiento digno.  

 Reforzar el trabajo con las personas mayores no organizadas. 

 Constituir una mesa público- privado que permita identificar potenciales ofertas laborales 
para adultos mayores. 

 Contar con el Programa “Cuidados Domiciliarios”. 

 Reforzar el Rol del Consejo Asesor Regional de Mayores. 

 Disponer de un mayor número de Condominios de Viviendas Tuteladas. 

 Avanzar en la instalación del enfoque gerontológico, en los actores de la red local que 
trabajan en la entrega de información y atención de usuarios adultos mayores. 
 

Mirada Intercultural: 
 

 Incorporar la mirada de las personas mayores del mundo indígenas, que poseen una 
cosmovisión de su realidad, que se hace imperativo rescatar. 

 Mayor acercamiento a instituciones como el CONADI, propiciar encuentros de personas 
mayores originarias de diversas etnias de la región a través del Programa Envejecimiento 
Activo promoviendo el Buen Trato. 

 Concretar Convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que permita el 
desarrollo de proyectos orientados  “Rescate de las Tradiciones a través de Nuestros 
Mayores”. 
 
 

Como región pluricultural donde convergen distintas cultural, hay un compromiso desde el Estado 
en realizar un trabajo con nuestros pueblos originarios, realizando conversaciones y diálogos que 
nos permitan incluir la cosmovisión mapuche williche. 
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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
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El Servicio Nacional de la Discapacidad 
 
En el año 1994, el Congreso Nacional aprobó la Ley 19.284, la cual tenía por objetivo regular por 
primera vez los derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva intersectorial. 
Su propósito central era la promoción plena de integración de las personas con discapacidad y se 
ordena en torno al principio de equiparación de oportunidades. Asimismo, y dentro de una serie 
de medidas, la ley impulsaba la creación del Fondo Nacional de la Discapacidad, servicio 
descentralizado, compuesto por los aportes de la Ley de Presupuestos, por los aportes de la 
Cooperación Internacional y por los fondos prevenientes de los juegos de azar que la ley autoriza. 
FONADIS se crea como organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Planificación y 
Cooperación, MIDEPLAN, actual Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Después  de diez años desde su  implementación, tuvo una importante revisión, basada y 
sustentada en una serie de factores como el “Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en 
Chile”, realizado durante el año 2004 por el Fondo Nacional de la Discapacidad en conjunto con el 
Instituto Nacional de Estadísticas, determinado que el 12,9% de la población del país presenta 
algún nivel de discapacidad, así como además, la ratificación del Convenio de las Naciones 
Unidades sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, se exige abordar 
la discapacidad desde la perspectiva de las políticas públicas, superando las antiguas, y ya 
obsoletas, medidas asistencialistas y proteccionistas y su necesario efecto de invisibilidad histórica 
que enfrenaban las personas con discapacidad. 
 
En este contexto,  el tres de febrero del 2010,  se promulga la Ley 20.422 actualizando la Ley 
19.284, estableciendo cinco principios fundamentales: Vida Independiente, Accesibilidad 
Universal, Diseño Universal, Intersectorialidad, Participación y Dialogo Social.  
 
Senadis, desde su creación a la fecha, ha trabajado para abrir nuevas oportunidades hacia las 
personas en situación de discapacidad, promoviendo la participación social y el pleno ejercicio de 
sus derechos. 
 
Una clara señal lo constituye el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 2014-
2018, que logra convocar a millones de compatriotas en reformas sustanciales, bajo el 
compromiso de un Chile de todos y todas, ha impuesto medidas trascendentales en materia de 
discapacidad. 
 
La misión institucional del Senadis es promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas en situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al 
pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 
discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas y 
programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo.  
 
Para dar cumplimiento a la labor del Servicio, se han definido los siguientes objetivos estratégicos 
para el 2014 - 2018: 
 

 Actualizar la información de prevalencia y caracterización de la Discapacidad en Chile para 
generar pertinencia y eficacia en el desarrollo de Políticas Públicas. 
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 Posicionar la Política y el Plan Nacional de Inclusión Social de las Personas en Situación de 
Discapacidad y promover la incorporación de la variable discapacidad en las políticas 
públicas, impulsando adecuaciones a la normativa vigente, para el ejercicio efectivo de los 
derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. 

 Gestionar políticas públicas inclusivas y la estrategia de desarrollo local inclusivo a través 
del trabajo intersectorial y territorial para mejorar la oferta pública y privada. 

 Promover y proteger los derechos y la inclusión de las Personas en Situación de 
Discapacidad contribuyendo a su plena participación en la sociedad, el disfrute de sus 
derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación. 

 Promover la inclusión social, educativa y laboral de las Personas en Situación de 
Discapacidad contribuyendo a la accesibilidad universal y al desarrollo de su vida 
autónoma e independiente, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos. 

 Optimizar el acceso, oportunidad y calidad de los productos y servicios  para las Personas 
en Situación de Discapacidad a través de la mejora continua de los procesos y el uso 
eficiente de los recursos disponibles, a nivel regional y nacional. 
 

Medidas de Gobierno 
 
Son 28 las Medidas Gubernamentales que están en directa relación con temas de discapacidad. De 
éstas, seis son de responsabilidad, en cuanto a su ejecución, del Ministerio de Desarrollo Social, a 
través del Servicio Nacional de la Discapacidad. Las demás 22 medidas, están radicadas en los 
ministerios respectivos. A continuación se aprecian las  medidas presidenciales que son de 
responsabilidad de Senadis en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social: 
 

1. Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en Situación de 
Discapacidad 
 

En el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se propone conformar una 
Comisión Asesora que aborde la Discapacidad, Salud Mental y el Cuidado, con un enfoque de 
Derechos Humanos en la materia. Así, el 25 de noviembre la Presidenta junto a las Ministras de 
Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Presidencia, firman el Decreto que crea la 
Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad, 
compuesta por 23 integrantes, siendo éstos expertos en la temática, así como familiares y 
representantes de organizaciones de y para personas en situación de discapacidad.  
 
El objetivo de la comisión ha sido elaborar un Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en 
Situación de Discapacidad, junto con una propuesta que tenga por objeto modificar el sistema 
jurídico existente en nuestro país que establece la incapacidad jurídica de las personas en 
situación de discapacidad mental o  intelectual en donde se reemplaza su voluntad, por otro 
sistema de “plena capacidad jurídica”, en el cual las personas en situación de discapacidad de 
origen mental o intelectual puedan manifestar, en forma autónoma, sus gustos y preferencias y 
realizar todo tipo de actos con pleno efectos jurídicos,  en ciertos casos apoyados por un tercero, 
pero sin sustituir su voluntad.  
El Decreto número 86 del Ministerio de Desarrollo Social, que crea esta Comisión, designa al 
Director Nacional de Senadis, Sr. Mauro Tamayo, como el Secretario Ejecutivo de la Comisión y se 
establece como plazo el 30 de abril de 2015 para que la Comisión envíe a la Presidenta de la 
República el Plan de Nacional sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad.  
 



 

  55 
 

 
 

2. Creación de la Subsecretaría de la Discapacidad 
 

Durante el mes de noviembre, se desarrollaron diálogos participativos en las 15 regiones del país, 
con distintos actores de la sociedad civil, participando 817 personas representantes de 
organizaciones especialmente vinculada a materias de discapacidad, en torno a la creación de la 
Subsecretaría de la Discapacidad. En la región de Los Lagos, participaron 66 personas, 
representantes de agrupaciones de y para Personas en Situación de Discapacidad.  El objetivo de 
los diálogos fue consultar en torno a las funciones potenciales que debería tener esta 
Subsecretaría. 
 
El día 2 de diciembre de 2014 se hace entrega desde el Senadis al Ministerio de Desarrollo Social, 
el anteproyecto que crea la Subsecretaría de la Discapacidad junto a sus respectivos anexos.  
 

3. Segundo Estudio Nacional de Discapacidad 
Durante el año recién pasado se dio inicio a la implementación del Segundo Estudio Nacional de 
Discapacidad. Este estudio permitirá conocer de manera más acabada la realidad nacional en 
materia de discapacidad, especialmente el nivel de inclusión social, participación y calidad de vida 
de las personas en situación de discapacidad.  
 
Entre sus objetivos se encuentra determinar la prevalencia y caracterizar a las personas en 
situación de discapacidad en Chile, en su contexto respecto a aspectos socio demográficos, nivel y 
acceso a la educación, salud, accesibilidad universal, inclusión laboral, acceso a la justicia, 
promoción de derechos, participación política y social, cultura, deporte y recreación, entre otros, 
identificando carencias y demandas de la población en las áreas señaladas, y de esta forma evaluar 
las distintas brechas que separan a los diferentes segmentos sociales y ámbitos territoriales. 
Además se caracterizará a las personas en situación de dependencia y personas responsables 
principales del cuidado, con el fin de promover estrategias que permitan mejorar su calidad vida, 
su autonomía e independencia.  
 
La recolección de datos se realizará a través de la aplicación de la “Encuesta sobre Inclusión Social, 
Participación y Calidad de Vida”, cuyo cuestionario fue elaborado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Estadísticas, Organización 
Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y Banco Mundial. El cuestionario ha 
sido analizado y discutido con distintos actores de la sociedad civil a través de jornadas de trabajo 
y diálogos ciudadanos realizados en todas las regiones del país, donde participaron instituciones 
públicas y privadas y representantes de organizaciones de y para personas en situación de 
discapacidad quienes entregaron propuesta de mejora y recomendaciones sobre el cuestionario. 
En los diálogos ciudadanos participaron un total de 1.855 personas, 1.107 de ellas pertenecientes 
a organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, 571 funcionarios de 
instituciones públicas que trabajan en la temática, 93 de establecimientos educacionales y 81 
provenientes de universidades y centros de formación técnica.  En la región de Los Lagos, 
asistieron 98 personas, entre representantes de la sociedad civil, Instituciones públicas y 
privadas. 
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4. Incorporación de un enfoque de inclusión a programas regulares de Sence, Fosis, 

Sercotec y otros 
Esta es una medida que busca potenciar la coordinación intersectorial entre las distintas entidades 
públicas, en este caso, del ámbito de la empleabilidad, con el fin de instalar la variable 
discapacidad en los programas regulares de servicios que promueven el acceso al trabajo y al 
emprendimiento.  
 
Durante el año 2014, se trabajó estrechamente junto al Servicio de Capacitación y Empleo (Sence) 
a través de mesas de trabajo, asesorando en el diseño del piloto del Programa Más Capaz  y 
apoyando su ejecución a nivel regional.  Por otra parte  en conjunto con la Unidad FOMIL  
(Fortalecimiento de las OMIL), hemos  trabajado en  ajustar el Manual de Intermediación que 
utilizan como guía de orientación técnica  para transformarlo en un Manual de Intermediación 
Inclusivo.  
 
Junto al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), se continuó trabajando en los convenios 
existentes entre ambas instituciones, principalmente apoyando el microemprendimiento de 
personas en situación de discapacidad, a través de los programas Capital Semilla, Yo Emprendo y 
Yo Emprendo Comunidad.  En el marco de este trabajo conjunto, en la región se está ejecutando 
el programa “yo Emprendo para personas con discapacidad” a través de un fondo del Gobierno 
Regional de Los Lagos (FNDR) por un monto total de 200 millones de pesos, que permitirá 
apoyar  y entregar una oportunidad de mayor desarrollo a 154 personas en situación de 
Discapacidad en nuestra región. 
 

5. Incrementar el número de ayudas técnicas para estudiantes universitarios  
Una de las medidas de gobierno ha sido incrementar el número de ayudas técnicas y tecnológicas 
a estudiantes de educación superior, para lo cual durante el año 2014 se diseñaron las bases 
técnicas y administrativas para desarrollar el Plan de Apoyos Adicionales para estudiantes en 
situación de discapacidad en Educación Superior.  
 
Este año hemos iniciado el Plan de Apoyos Adicionales que permitirá transferir los recursos 
requeridos a los estudiantes en situación de discapacidad que se encuentren estudiando una 
carrera técnica o universitaria. De este modo estaremos apoyando la educación de personas en 
situación de discapacidad como un elemento base a la real inclusión social. 
 
Senadis posee una cartera de programas sociales que cuentan con financiamiento para el 
desarrollo de proyectos en diversas áreas de intervención, las cuales se presentan a continuación, 
con datos nacionales y regionales: 
 
Educación para la inclusión 
 

 Concurso Nacional de Proyectos Educación y Convocatoria Educación Superior: Este 
concurso busca intencionar que en las instituciones educativas adjudicatarias de 
proyectos, quede capacidad instalada, proveer recursos para la inclusión, tanto para los 
beneficiarios directos del proyecto, como también para la institución educativa y que la 
familia de las y los  estudiantes beneficiarios sea el núcleo articulador del proceso de 
inclusión. El total de proyectos adjudicados el año 2014 fue de 61, con 387 beneficiarios y 
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una ejecución de $ 298.872.948.  En la región, bajo esta línea, se ejecutaron tres 
proyectos, en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé, con un total de 23 
estudiantes beneficiados, desde nivel preescolar hasta enseñanza media, con un monto 
total de $4.702.334.-  En programa destinado a Educación Superior, se ejecutaron dos 
proyectos, por un total de $4.294.500.- beneficiando a cuatro estudiantes. 

 
 Plan de Continuidad: Estrategia que tiene por finalidad financiar intérpretes de Lengua de 

Señas Chilena para estudiantes en situación de discapacidad auditiva en los contextos de 
la educación superior, así como también transporte para estudiantes en situación de 
discapacidad física. Este año 2014, el monto final ejecutado asciende a $93.908.745, 
beneficiando a 44 estudiantes. En la región de Los Lagos, este plan beneficio  a tres 
estudiantes de educación superior, con un monto total de inversión de $5.494.000.- 

 
 SENADIS impulsa la creación de la Red de Educación Superior Inclusiva, que busca 

promover la igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y egreso de todos los 
estudiantes, garantizando el acceso a la educación superior de estudiantes en situación de 
discapacidad o con necesidades educativas especiales. Esta red está conformada por 97 
Instituciones de Educación Superior, distribuidas a nivel nacional.  

 
Primera Infancia y Atención Temprana 
 

 Programa de Atención Temprana: El Programa busca reducir las barreras de inclusión 
social y educativa de niños y niñas de 0 a 6 años en situación de discapacidad o rezago del 
desarrollo que asisten a establecimientos de educación parvularia y que reciben 
subvención o financiamiento del Estado.  
 

 Durante el año 2014 se firma el convenio de transferencia directa de recursos con la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra, ambas con representación a 
nivel nacional, por un monto total de $341.317.152. En la Región de Los Lagos, se 
destinaron  $19.796.832.- beneficiando a diez Jardines infantiles en la provincia de 
Llanquihue. 
 

En el contexto del Programa de Atención Temprana, se establecen las siguientes acciones que 
deben desarrollar los 150 establecimientos en convenio con SENADIS: 
 

 Apoyo educativo inclusivo a niños y niñas de 0 a 6 años: Formulación y ejecución de Planes 
de Apoyo Inclusivo elaborados  por equipos multidisciplinarios de apoyo y equipo 
permanente en aulas regulares con el objeto de potenciar al máximo los aprendizajes de 
todos los niños y niñas. 
 

 Fortalecimiento a las familias, a través de la promoción de la calidad de las interacciones y 
respuestas educativas de las familias a las necesidades particulares de todos los niños y 
niñas; la comprensión de la discapacidad y rezago del desarrollo y su abordaje con 
perspectiva de derecho y enfoque de género; y el desarrollo de competencias y 
fortalecimiento de habilidades parentales para la crianza respetuosa y colaborativa.  
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 Fortalecimiento de competencias inclusivas a equipos educativos de los centros, a través 
de la formación a equipos educativos para el desarrollo de competencias para la atención 
de calidad de niños y niñas basada en la heterogeneidad, trabajo colaborativo y enfoque 
de derechos y la instalación del modelo educativo inclusivo en cada una de las 
instituciones intervenidas a través de la formación y revisión intencionada del Proyecto 
Educativo Institucional PEI, Curriculum, enfoque metodológico, criterios y procedimientos 
de evaluación y flexibilidad de los procesos de enseñanza, disponibilidad de recursos de 
apoyo y  desarrollo profesional.  
 

 Coordinación y desarrollo de de acciones intersectoriales: Favorecer y fortalecer 
mecanismo de coordinación con el fin de hacer  eficaces las acciones impulsadas por 
SENADIS a favor de la infancia, instalando un sistema de coordinación local para impulsar 
apoyos complementarios y evitar la duplicidad de intervenciones. 
 

 
Inclusión Laboral 
 

 Fondo Nacional de Proyectos: se desarrollan dos áreas relacionadas a la inclusión 
laboral: 
 

 Línea Trabajo Dependiente a través de 
Talleres Protegidos: adjudicados 5 proyectos 
por un monto de $25.230.595 con 59 
beneficiarios en la Región de Arica y 
Parinacota, Región de Los Lagos, Región de 
Aysén, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena y Región Metropolitana. En la región 
se ejecutaron $4.788.000.- y beneficio a 
nueve personas de la comuna de Frutillar.  
 

 Línea Trabajo Independiente a través de 
Microemprendimientos: adjudicados 184 
proyectos por un monto total de $ 96.367.381. En la región de Los Lagos se ejecutaron 15 
proyectos de microemprendimientos para emprendedores y emprendedoras en 
situación de discapacidad o sus cuidadores, con un financiamiento total de $7.840.525.- 

 
 
Desarrollo de Organizaciones Inclusivas 
 

 Sello Chile Inclusivo (SCLI) renueva sus bases en una perspectiva integral sobre sus tres 
principales ámbitos: accesibilidad universal de entornos, accesibilidad web e inclusión 
laboral de personas en situación de discapacidad. 
 

 Se reconocen cinco nuevas instituciones, cinco renuevan el SCLI 2012 y 18 recibirán 
retroalimentación formal de SENADIS para mejorar sus indicadores durante enero de 
2015. Se hace entrega del Sello Chile Inclusivo Institucional a micro y pequeña empresa 
Aureo Chile y Mediana gran empresa Adeco RR.HH. Renovación del Sello Chile Inclusivo 
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Laboral a Asociación Chilena de Seguridad, Aramark, Mutual de Seguridad, Universidad de 
Los Lagos y Universidad Andrés Bello. 
 

 Se propone al Ministerio de Desarrollo Social el Programa de Desarrollo de Organizaciones 
Inclusivas (DOI), aprobado  por 211 millones, cuya aplicación irá en directa coordinación 
con la Estrategia se Desarrollo Local Inclusivo.  
 

 Se desarrolla y levanta en coordinación con SERNATUR la Ficha Informe de Diagnóstico de 
Accesibilidad en el área de Turismo (IDA “T”), para alojamientos turísticos con la que se 
pilotaron 32 casos en distintas regiones del país, previo lanzamiento muestra a 
sostenedores hoteleros y autoridades en Valparaíso. 
 

 Convenio de colaboración entre SENADIS y el Servicio Civil en el marco del Sello Chile 
Inclusivo  y el Levantamiento de Inclusión Laboral en el Estado (LILE), desde donde se 
apoyará la difusión del Sello en instituciones públicas. 
 

 Reuniones de trabajo con Chile Compra para evaluar la incorporación del Sello Chile 
Inclusivo en los requisitos a empresas para compras públicas.  
 

 Se establece en coordinación con la GIZ en Alemania, una red internacional para compartir 
prácticas locales inclusivas con más de 10 países. 
 

Tecnologías para la inclusión 
 

 El  financiamiento de Ayudas Técnicas 
tiene por objetivo financiar, total o 
parcialmente, ayudas técnicas 
requeridas por una persona en situación 
de discapacidad para mejorar su 
funcionalidad y autonomía personal. 
Esta iniciativa incorpora los programas 
Regular, Chile Solidario y Atención 
Temprana. Durante el año 2014 se 
financian 6.828 ayudas técnicas 
destinados a 4.114 personas. En la 
región de Los Lagos la inversión total en 
ayudas técnicas financiadas fue de $168.480.526.- con un total de 159 beneficiarios y 
247 ayudas técnicas entregadas. 
 

 En el caso de Ayudas Técnicas del Sistema Chile Solidario, además de las adquisiciones de 
ayudas técnicas directas a los beneficiarios, se firmaron convenios de transferencias con 
organizaciones sin fines de lucro, para el financiamiento de ayudas técnicas, con un monto 
de $688.999.978. Los recursos de ocho de los once convenios serán destinados sólo a 
casos CHISOL- VINCULO.  
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 Convenios de colaboración suscritos  

 Convenios con instituciones para la tramitación de ayudas técnicas (municipios, 
intendenticas, gobernaciones, fundaciones y organizaciones que trabajan en pro de las 
personas en situación de discapacidad, además de servicios de salud, centros de 
rehabilitación, etc.). 

 Convenio de colaboración entre SENADIS y MINSAL, para la realización de una comisión de 
servicios en apoyo al traspaso de ayudas técnicas.  

 Convenio de colaboración con la Dirección de Compras, por convenio marco de órtesis, 
prótesis y endoprótesis.  

 
 
Accesibilidad 
 

 Fondo Nacional de Proyectos 
Inclusivos, FONAPI área Accesibilidad, a 
nivel nacional 20 proyectos se adjudicaron 
recursos en el área de accesibilidad, por un 
monto total de $214.478.287. En la región 
de Los Lagos, se adjudicaron fondos en esta 
categoría la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), la Ilustre Municipalidad de 
Puyehue y la Agrupación Vida Nueva de la 
misma comuna, ejecutando un total de 
$25.333.600.- 

 
 Financiamiento a través de Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos y Asesoría técnica a 

proyecto de Accesibilidad en Parque Nacional Chiloé y Monumento Natural Lahuen Ñadi. 
 

 En el trabajo institucional se entregaron las bases generales para el desarrollo del Plan de 
Adecuaciones de las Direcciones Regionales,  el cual está orientado a generar un trabajo 
sistemático que permita dimensionar el estado actual, los requerimientos y las 
proyecciones para las direcciones regionales,  considerando estándares de accesibilidad e 
infraestructura. 
 

 Gestión de convenio de transferencia de recursos con el Colegio de arquitectos de Chile, 
para el desarrollo de una Jornada Internacional de Accesibilidad, en la que parte de su 
contenido incorporará un workshop que se trabajará con Seremis de  Vivienda y Obras 
Públicas, además de Direcciones de Obras Municipales. 
 

 
 Mesas técnicas:  

 Ministerio de Vivienda, modificación Ordenanza General de Urbanismo y Construcción con 
estándares de Accesibilidad, lo cual conllevará acciones de formación e información a nivel 
nacional.  

 Chile Compra, incorporación variables discapacidad y accesibilidad en Mercado Público; 
está en proceso la aplicación de encuesta a  los proveedores del Estado (de carácter 
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voluntario a  más de 55 mil proveedores acerca de la accesibilidad (entorno y web) y 
personas en situación de discapacidad trabajando en sus dependencias.  

 Ministerio de Vivienda y Ministerio de Obras Públicas, Plan Chile Accesible; definiciones y 
alcances del plan y asesoría técnica en temas asociados.  

 Ministerio de Transporte, reactivación mesa de trabajo;  principales temas a abordar, 
beneficios para personas en situación de discapacidad,  proyectos piloto regionales.  

 Ministerio de Deportes, incorporación de estándares de accesibilidad en nuevos Centros 
Deportivos Integrales.  

 
 
Asesoría técnica en accesibilidad  
 

 Incorporación de perspectiva de Inclusión y Accesibilidad en nuevo reglamento y 
programa de facilitación del Transporte Aeroportuario (JAC). 
 

 JUNJI, incorporación de accesibilidad en nuevos jardines y salas cuna (medida de 
gobierno).  
 

 SERNATUR, apoyo en la elaboración de guía para generación de espacios turísticos 
accesibles, ficha de diagnóstico de accesibilidad para alojamientos turísticos. 
 

 
 
Rehabilitación, Autonomía y Cuidado 
 

 El programa de Apoyo a la 
Implementación de Centros 
Comunitarios de Rehabilitación (CCR) 
está orientado a coordinar acciones y 
recursos con el MINSAL y la Red de 
Salud, contribuyendo en el 
fortalecimiento de la red de 
rehabilitación para las personas en 
situación de discapacidad. Durante el 
2014 se destinaron al apoyo en la 
instalación o reforzamiento de CCR y a 
la ejecución de talleres de formación para los equipos de rehabilitación en diversas 
regiones del país, difundiendo estrategias de prevención y rehabilitación con base 
comunitaria. Se destinaron $601.889.000 al financiamiento de proyectos en el área de 
rehabilitación. En la región se destinaron $26.972.410.- para el desarrollo de estrategias 
asociadas a la Rehabilitación rural en la comuna de Los Muermos y la implementación 
de una sala de rehabilitación comunitaria del Centro de Salud Familiar de Entre Lagos, 
Comuna de Puyehue. 
 

 Para el Programa de Servicios de apoyo se realizaron transferencias por $131.458.000 y 
en el Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia, se transfirieron 
$753.466.000. En ambos programas se financiaron 45 iniciativas. En la región de Los 
Lagos, en esta última línea de acción se ejecutan dos proyectos en las comunas de 
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Osorno y Puerto Montt, transfiriendo un total de $14.569.000.- para el desarrollo de 
ambos proyectos. 
Promoción y Prevención en Salud: Se transfiere $7.600.000 para el financiamiento del 
proyecto de talleres para padres de niños con síndrome de Down en Puerto Varas.  
 

 En la línea de Promoción y Prevención de la Salud, se transfirieron 170.000.000., 
beneficiando a 1.329 usuarios.  En la Región de Los Lagos, en esta línea se  transfirieron 
$7.600.000, para el financiamiento del proyecto de talleres para padres de niños con 
síndrome de Down en Puerto Varas. 
 

 Concurso Nacional de Proyectos, línea Salud: se desarrolla en la Región de Los Lagos, un 
proyecto cuyo monto adjudicado fue de $3.266.000.- el cual tiene por finalidad desarrollar 
actividades recreativas y funcionales para Personas en situación de discapacidad de la 
comuna de Los Muermos. 
 

 Participación en mesa de diseño del Sistema Nacional de Cuidados. 
 

 Adjudicación en la Quinta Convocatoria de Proyectos de Competencias Laborales 2014 del 
Programa Chile Valora para el levantamiento del Perfil de Cuidadoras y Cuidadores de 
Personas en Situación de Dependencia. El monto adjudicado es de $84.335.000.  
 

 Trabajo relativo a casas compartidas especiales. Oficina Nacional de Calle – MDS 
 

 Ante proyecto del Perfil del Cuidador a través de un Organismo Sectorial conformado por 
el Estado (SENAME, MINSAL, SENCE, SENAMA y SENADIS). Se sumarán al Organismo 
Sectorial trabajadores/as (a través de representantes de sindicatos) y empleadores. 
 

 Diseño e implementación de Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de derechos, 
sociocomunitario y con fuerte enfoque intersectorial. Convoca el Ministerio de Desarrollo 
Social y participa además, SERNAM, MINSAL, SENAMA, SENADIS.  
 

 Participación y colaboración al Sistema de apoyos graduados a personas con discapacidad 
mental, mesa convocada por MINSAL. Participa MINVU, MINSAL, MDS, SENADIS. 
 

 Trabajo relativo a casas compartidas especiales con Oficina Nacional de Calle de Ministerio 
de Desarrollo Social para acompañar al dispositivo casas compartidas especiales e 
incorporar en dicha oficina variable discapacidad e incorporar en nuestro servicio variable 
situación de calle. 

 
 
Derecho y discapacidad 
 

 Asesorías y presentaciones: 

 Se evacuaron diez Informes con pronunciamientos jurídicos respecto de derechos de las 
personas en situación de discapacidad Provenientes del Congreso Nacional  

 Se confeccionaron 77 pronunciamientos jurídicos,  en materia de derechos de las personas 
en situación de discapacidad. Éstos fueron remitidos a diversos organismos e instituciones 
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públicas y privadas relativos fundamentalmente a adecuaciones normativas, 
interpretaciones jurídicas, vulneración de derechos, entre otras materias. 

 El Servicio Nacional de la Discapacidad, estuvo presente en la tramitación legislativa de 
Proyectos de Ley vinculados a Discapacidad. Como también, participó en las distintas 
comisiones legislativas realizadas en el Congreso vinculada a la discapacidad. En cada 
oportunidad presentó los fundamentos jurídicos y técnicos amparados en el derecho de 
las personas en situación de discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 Presentaciones ante el Senado: 

 Intervención Director Nacional sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 
del Senado (día tres de junio de 2014), sobre el proyecto de ley que “modifica el Código 
Orgánico de Tribunales, para permitir que personas con capacidades especiales, puedan 
ser nombrados en cargos de juez o notario”. (Boletín N° 9372-07). 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado (día 22 de septiembre de 2014), relativo al Proyecto de ley que 
deroga los numerales 1° y 2° del artículo 497 del Código Civil, relativos a la incapacidad de 
ciegos y mudos para desempeñar toda clase de tutelas o curatelas. (Boletín 9.409-07). 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado 
(día quince de octubre de 2014). Sobre los diversos proyectos de ley relativos a la inclusión 
y la reserva de empleos para trabajadores en situación de discapacidad (Boletines N° 
7.025-31, 7.855-13 y 9.394-13) 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Hacienda del Senado (día nueve de 
diciembre de 2014). Relativo al Proyecto de Ley que Proporciona reparación y asistencia 
en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos 
militares abandonados o sin estallar (Boletín N° 9109-02) 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado 
(día diez de diciembre de 2014), sobre los diversos proyectos de ley relativos a la inclusión 
y la reserva de empleos para trabajadores en situación de discapacidad (Boletines N° 
7.025-31, 7.855-13 y 9.394-13) 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado (día 19 de enero de 2015). Relativo al Proyecto de Reforma 
Constitucional que Establece que el Estado debe eliminar los Obstáculos que, de hecho, 
Impidan el Pleno Desarrollo de las Personas. (Boletín 8.871-07) 

 
 Presentaciones ante la Cámara de Diputados 

 Intervención sesión Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (día 22 de mayo de 
2014), sobre el proyecto de ley que “regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que 
reciben aportes del Estado”. (Boletín N° 9366-04). 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de 
Diputados (día 16 de abril de 2014), sobre el proyecto de ley que establece normas para el 
acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la 
ONEMI (Boletín N° 8353-19)  

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Derechos Humanos y Pueblos 
Originarios de la Cámara de Diputados (día tres de septiembre de 2014), relativo al 
Proyecto de Ley que Regula la Reparación y Asistencia de las Personas que Indica. (Boletín 



 

  64 
 

N° 9109-02 de la Cámara de Diputados, de 12 de septiembre de 2013, con indicaciones, 
por parte del ejecutivo, de fecha 05 de mayo de 2014). 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. H. 
Cámara de Diputados (día nueve de octubre de 2014). Relativo al Proyecto de ley, que 
Modifica la ley N° 19.928 sobre fomento de la música chilena, para establecer los 
requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en 
Chile” (Boletín N° 6.110-24) 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Desarrollo Social, Superación de la 
Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados (día 22 de octubre de 2014) sobre los 
diversos proyectos de ley relativos a la inclusión para las personas en situación de 
discapacidad Boletines: 

  N°8729-31, Proyecto de Ley que declara la inembargabilidad del bien raíz que sirva 
de residencia principal de un discapacitado 

 N°8742-31, Proyecto de Ley que modifica la Ley 20.422 estableciendo que las instituciones 
de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso 
para personas con discapacidad; y 

 N° 9610-31  Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Bases de la Administración del 
estado, con el objeto de asegurar la incorporación de un porcentaje de funcionarios con 
discapacidad en los órganos  
 

 Intervención Director Nacional sesión Comisión de Ciencia y Tecnología. Cámara de 
Diputados  (día 22 de octubre de 2014) sobre el  Proyecto de Ley que modifica la Ley 
20.285 Garantizando Acceso Universal a Portales Web en Instituciones Públicas. (Boletín 
9629-19) 

 
 
 
Actividades a nivel de organismos internos 
 

 Grupo Pacto de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los  Derechos Civiles y 
Políticos: Se realizó una primera reunión luego de la cual se solicitó participar 
formalmente en la implementación de las recomendaciones del Comité en materia de 
Derechos Humanos, Civiles y Políticos. 

 Grupo Pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Participación del  grupo nacional 
relativo al Examen del Cuarto Informe consolidado de aplicación del Pacto de Derechos 
Humanos de la ONU sobre  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuanto a dar 
respuesta a la pregunta de avance de derechos fundamentales.   

 
Acceso a la Justicia 
 

 Defensoría de Derechos: 
 

 Se mantuvo el trabajo de derivación de casos a las Unidades de Justicia Vecinal del 
Ministerio de Justicia. 

 Se mantuvo el trabajo con la Clínica Jurídica de la Universidad Central en el conocimiento y 
resolución de casos. 

 Se suscribió convenio con la Municipalidad del Bosque, el cual contempla el trabajo con el 
área de acceso a la justicia. 
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 Se suscribieron 4 convenios de colaboración y transferencia con las Corporaciones de 

Asistencia Judicial (CAJ) de Tarapacá y Antofagasta, de la Región de Valparaíso, Región 
Metropolitana y Región del Bio Bío. Presupuesto acceso a la justicia destinado a las CAJ: 
$165.800.000. En la Región de Los Lagos se hizo difusión en televisión Canal 5; en 
jornadas SENADIS con la Sociedad 
Civil; realizando difusión y promoción 
de la Ley 20.422, en Curaco de Vélez; 
en la Oficina de Protección de 
Derechos; a funcionarios del Centro 
de Reinserción Social, Gendarmería de 
Chile; a funcionarios de la CAJ en 
Puerto Montt y Castro; capacitaciones 
a funcionarios del Registro Civil e 
Identificación; además de atención de 
usuarios en la Dirección regional de 
Senadis Los Lagos.  

 
Charlas y talleres  
 

 Poder Judicial. Dentro de las acciones comprometidas desde la suscripción del convenio 
de colaboración con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en 2013, está la 
realización de talleres sobre derecho y discapacidad y acceso a la justicia a funcionarios y 
jueces, los que se iniciaron ese mismo año, cubriendo cinco regiones (Región de 
Valparaíso, Región de O’Higgins, Región del Maule, Región del Biobío y Región 
Metropolitana).  

 Ejército. Más de 2 mil estudiantes y funcionarios capacitados en materias de convención y 
ley 20.422 a través de 3 charlas, realizadas en la Escuela de Servicios, Escuela de Sub 
Oficiales y Escuela Militar. 

 Consejo de la Cultura y las Artes. Actividad conjunta con Oficina de Antidiscriminación de 
la Municipalidad de Santiago. 

 Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) “II Diálogo Inclusivo sobre Discapacidad en 
Biblioteca del Congreso Nacional”. Se participó como expositor en la temática de Acceso a 
la Justicia. 

 Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) “III Diálogo de Inclusión Bioética y Discapacidad: 
Derechos sexuales y reproductivos”. Participación de SENADIS como expositores y 
panelistas en el tema de Derechos sexuales y reproductivos y bioética. 

 Carabineros de Chile. “Seminario Derechos Humanos y Gestión Policial por la calidad”. 
Participación de SENADIS como expositores en Derecho y Discapacidad. 

 Carabineros de Chile. “Tercer Curso Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la 
Función Policial”. Participación de SENADIS como expositores en Derecho y Discapacidad.  

 
 
Promoción de Derechos  
 

 Durante 2014, se realizaron diversas actividades y campañas de concientización de 
Derechos, desarrolladas en terreno y complementadas por Internet a través de las redes 
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sociales. Además se apoyó iniciativas, realizadas por otros servicios públicos y entidades 
particulares. 

 Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI), área promoción de derechos: Se 
financió a través de esta convocatoria, 17 proyectos, con un presupuesto total asignado de 
$198.463.954.  En nuestra región, en esta línea se financiaron dos proyectos, uno 
ejecutado por la Gobernación Provincial de Llanquihue y el otro por la Municipalidad de 
Frutillar, que incluye folleteria, charlas y notas en medios de comunicación regional, que 
promuevan una actitud positiva en torno a la inclusión social de personas en situación de 
discapacidad como sujetos de Derecho. 

 Campaña Juégatela por la Inclusión en beneficio de personas en situación de discapacidad, 
realizada durante el mes de diciembre. 

 Charla de antidiscriminación dirigida a funcionarios de SENADIS.  
 Seminario Derecho y Discapacidad: avances y desafíos en la efectivización de derechos. 

Corporación Asistencia Judicial de Valparaíso 
 Seminario Derechos Humanos y Gestión Policial por la calidad. Carabineros de Chile 
 Tercer Curso Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la  Función Policial.  
 Charla sobre Derecho y Discapacidad en Feria Aprehendiendo la Discapacidad e Inclusión. 

Hospital Luis Calvo Mackenna.  
 Seminario sobre los Derechos de los Jóvenes Sordos.  
 Lanzamiento Campaña "Cuando hay respeto la discriminación se queda abajo" en 

conjunto Metro de Santiago, MOVILH, SENAMA y SENADIS 
 Visita a empresa BCI para promover la inclusión laboral de las personas en situación de 

discapacidad, en el marco del Día del Trabajador. 
 Conversatorio con la sociedad civil sobre discapacidad, desarrollo y políticas nacionales. 
 Conmemoración Día Internacional de la Discapacidad. Durante el mes de diciembre se 

realizaron diversas acciones a nivel nacional y regional promoviendo los derechos de las 
personas en situación de discapacidad 

 
 
 
Participación ciudadana 
 

 Catastro Nacional de Organizaciones: se realiza una convocatoria a contestar una 
encuesta con el objetivo de contar con una base de datos actualizada de las 
organizaciones de y para personas en situación de Discapacidad. Al catastro se inscribieron 
929 organizaciones, de las cuales 64%, ingresaron la totalidad de los datos requeridos.  

 Secretaria Técnica Consejo Consultivo de la discapacidad: Sistematización de las Sesiones 
del Consejo Consultivo de los Consejos de la Sociedad Civil, entre otros. Durante el año 
2014, se realizaron diez sesiones ordinarias y dos extraordinarias.  

 Charlas a Consejos de la Sociedad Civil: Plan de apoyo mediante charlas y/o 
videoconferencias a los Consejeros que integran los Consejos de la Sociedad Civil de las 
regiones del país  para acercar y fortalecer los vínculos de SENADIS con la Sociedad Civil y 
su empoderamiento. Se realizaron seis videoconferencias en las que se incluyeron once 
regiones.  

 Boletín Informativo: Boletín a las organizaciones de y para Personas en Situación de 
Discapacidad, a través del cual comunican y difunden sus actividades y dan a conocer sus 
respectivas organizaciones. Los boletines, en formato digital, se editaron y enviaron de 
manera mensual, desde junio a diciembre de 2014.  



 

  67 
 

 
 
Cultura y Deportes 
 

 Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI), área cultura: Estrategias o iniciativas 
que buscan el desarrollo y la participación de las personas en situación de discapacidad en 
las áreas de la cultura y las artes. Total de Proyectos adjudicados 24, por un monto de 
$247.663.687.  En la región de Los Lagos se financiaron dos iniciativas en esta línea, una 
en Osorno, a la agrupación cultural Birimbao Arte, que desarrolla intervenciones 
urbanas a través de la música y la otra en Frutillar, a la agrupación San Agustín, con un 
taller de pintura para niños y jóvenes en situación de Discapacidad. 
 

 Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI), área deportes: Estrategias o iniciativas 
que buscan el desarrollo y la participación de las personas en situación de discapacidad en 
las áreas de deporte y recreación. Total de Proyectos adjudicados a nivel nacional 8, por 
un monto de $86.254.903. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

INJUV 
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El Instituto Nacional de la Juventud es un organismo de servicio público encargado de colaborar 
con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación, coordinación y ejecución de las políticas 
públicas, programas, planes y proyectos diseñados para la juventud. 
El INJUV orienta su trabajo a los y las jóvenes de entre 15 y 29 años, coordinando las políticas 
públicas de juventud que se originan en el Estado. Asimismo, genera programas que fomentan la 
inclusión y participación social, el respeto de sus derechos y su capacidad de propuesta, poder 
de decisión y responsabilidad. 
 
Misión: 

 
 Aumentar la participación en la sociedad y contribuir a que los jóvenes tengan capacidad de 
propuesta, poder de decisión y responsabilidad. 
 
 Ser autoridad en temáticas juveniles, contribuyendo a generar políticas públicas útiles en 
materias de juventud, que contribuyan con capacidad de juicio en la materia. 
 
 Tener capacidad de denuncia, instalando en el debate público temas de juventud, a través del 
estudio de la realidad juvenil y la coordinación con agentes públicos y privados relacionados con la 
materia. 

 

Visión: 

“Consolidar al Instituto Nacional de la Juventud como el referente en materia de juventud, tanto 
para los jóvenes chilenos y quienes trabajan en el tema, como para todos los actores de la 

sociedad” 

Funciones 

Según la Ley 19.042 se establecen las siguientes funciones específicas: 

- Estudiar y proponer al Presidente de la República las políticas y los planes generales que deban 
efectuarse, para diagnosticar y buscar soluciones a los problemas de juventud, abarcando todo el 
territorio nacional. 
 
- Estudiar y proponer al Presidente de la República iniciativas legales relacionadas con la situación 
de la juventud. 
 
- Proponer e impulsar programas específicos para jóvenes en todos los campos en que actúa la 
administración del Estado. 
 
- Estimular el conocimiento y la participación de los y las jóvenes, promoviendo y financiando 
estudios, trabajos, campañas, seminarios y otras iniciativas similares. 
 
- Coordinar con servicios y organismos públicos, así como con entidades privadas, la ejecución de 
los planes y de los programas aprobados, velando por su cumplimiento y evaluando sus 
resultados. 
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- Mantener y desarrollar un servicio de información, orientación, apoyo técnico y capacitación que 
tienda a perfeccionar las acciones que cumplan funcionarios públicos y otras entidades en las 
áreas propias del sector juvenil. 
 
- Vincularse con toda institución o persona, a nivel nacional e internacional, cuyos objetivos se 
relacionen con asuntos juveniles, permitiendo y desarrollando la celebración de convenios para 
ejecutar proyectos o acciones de interés común. 

 
Durante el 2014 el trabajo estuvo focalizado en reforzar 5 ejes: 

 Participación ciudadana de los Jóvenes 

 Creación Programa Voluntariado Nacional 

 Creación de estructuras juveniles en todos los municipios 

 Convenios y Fondos  

 Nueva Tarjeta Joven 
 

La administración y gestión del Instituto Nacional de la Juventud  en la Región de Los Lagos está 
encabezada por Felipe Román Delgado, quien asumió como Director Regional en  el mes de agosto 
del 2014. 
 

Vive Tus Parques 

Vive Tus Parques es un programa del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en convenio con la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), el cual ha permitido generar un trabajo sistemático de 
jóvenes voluntarios en Áreas Silvestres Protegidas de Chile, quienes han contribuido a poner en 
valor la naturaleza de nuestro país. 
 
El programa tiene como objetivo fundamental incentivar el aporte de los jóvenes en la 
conservación del patrimonio natural y cultural del país. Además, busca establecer canales 
permanentes de cooperación entre CONAF e INJUV para el desarrollo de las iniciativas que 
promuevan la participación en actividades de acción voluntaria en las Áreas silvestres protegidas, 
para crear compromiso y responsabilidad ambiental, mediante experiencias de trabajo en terreno, 
formación ambiental, la formación de equipos de trabajo y liderazgo juvenil. 
 
Trabajos de Verano: 
En la región de Los Lagos, en el mes de enero se realizaron trabajos de voluntariado en el Parque 
Nacional Chiloé y Vicente Pérez Rosales, donde participaron en total 100 jóvenes provenientes de 
todo el país. 
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Trabajos de Invierno 
 
32 jóvenes voluntarios de la Región de Los Lagos participaron en los trabajos que se realizaron 
durante las vacaciones de invierno en la Reserva Natural La Chinchilla en la Cuarta Región. 

 

Trabajos de Primavera: 
 
En octubre, se hizo un trabajo de formación en el Parque Nacional Puyehue, donde participaron 34 
jóvenes de la región de Los Lagos. 
 
Los jóvenes voluntarios participaron de talleres de interpretación y educación ambiental, trabajo 
en equipo y liderazgo, caminatas y senderismo, prospección de especies nativas, registros 
fotográficos, rehabilitación de espacios naturales e identificación de conflictos ambientales 
locales. 
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TARJETA JOVEN 
 
La Tarjeta Joven de INJUV es una herramienta con características únicas: es gratis, universal y de 
amplia cobertura nacional y además, tiene respaldo gubernamental. Estos elementos permiten a 
jóvenes de 15 a 29 años, acceder a áreas tan diversas e importantes como Educación, Turismo, 
Salud, Cultura, Alimentación y Entretenimiento. Desde el 13 de Noviembre del 2014 
implementamos nuestra nueva aplicación para celulares y tablets que permite encontrar los 
beneficios de manera georreferencial y ordenada por categorías. 
 
El 2014 se entregaron 4.500 Tarjeta Joven INJUV  a jóvenes entre 15 y 29 años en la región de Los 
Lagos y  se aumentaron los convenios en Chiloé, con empresas de servicio turístico, para potenciar 
la zona a través de la guía de turismo Joven que se elaboró con SERNATUR. 

 

 

ACTIVO PAÍS 

Desayunos Públicos: 

Son instancias formales y periódicas de diálogo entre líderes jóvenes y el Gobierno, con el objeto 
de que los jóvenes conozcan y opinen de la labor de las autoridades públicas, contribuyendo a 
generar una mayor cercanía entre las autoridades y los ciudadanos. 

 
Objetivos: 

 

 Forjar un mecanismo para que el Gobierno reciba de manera directa la opinión de 
líderes juveniles respecto a temas de relevancia país. 

 Que los líderes jóvenes conozcan, de igual manera, las acciones y directrices que lleva 
a cabo el Gobierno en dichos temas. 

 Potenciar el desarrollo de redes entre jóvenes líderes de distintos ámbitos, y orígenes. 
 

El 2014 se realizaron 10 desayunos públicos, donde participaron en total 162 jóvenes en comunas 

de las provincias de Chiloé (Quellón), Llanquihue (Puerto Montt, Llanquihue y Puerto Varas) y 

Osorno (Puyehue, Purranque y Osorno). 
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Además, por primera vez en la historia de INJUV, se realizó un desayuno público con jóvenes 
soldados conscriptos, lo cual marca un hito, ya que demuestra el esfuerzo del Gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet de conocer la opinión e inquietudes de todos y todas los jóvenes 
chilenos, sin segregación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escuelas de Ciudadanía 
 
A través de las Escuelas de Ciudadanía, INJUV busca crear conciencia en los jóvenes acerca de la 
importancia de participar en los procesos cívicos para el desarrollo de la democracia. 

 
Objetivos: 

 

 Fomentar la cultura cívica de los jóvenes, a través del desarrollo de actividades 
prácticas de participación ciudadana. 

  
Potenciar a nuevos jóvenes secundarios en el ejercicio del liderazgo entre sus pares. 
 

En la Región de Los Lagos se desarrollaron 4 Escuelas de Ciudadanía en los Liceos Eleuterio 
Ramírez de Osorno, Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas, Isidora Zegers y Andres Bello en Puerto 
Montt, beneficiando así a 1.000 estudiantes de segundo y tercero medio.  

 
El 2014 las escuelas de ciudadanía se relacionaron con el programa Agenda Joven, donde eligieron 
representantes para cuatro temáticas, quienes hicieron campaña promocionando sus slogans y 
posteriormente sus compañeros escogieron, a través de elecciones democráticas la que más los 
represente. Una vez conocido el slogan ganador, el Instituto Nacional de la Juventud entregó un 
reconocimiento al representante ganador y la suma de trescientos mil pesos a los establecimientos 
para comprar equipos de amplificación. 

 
Las temáticas ganadoras en los establecimientos de la 
región fueron: 

-  Despenalización de la marihuana 

-  Diversidad sexual 

-  Precariedad laboral 
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Fondos concursables: 
 
Fondo Amover: 
 
El fondo concursable Amover es una instancia que busca 
promover la asociatividad juvenil a través de organizaciones 
comunitarias con personalidad jurídica vigente y sin fines de 
lucro o grupos de 3 jóvenes o más que cuenten con el 
patrocinio de alguna de ellas, para el desarrollo de proyectos 
relacionados con deporte, cultura, educación, participación 
social, participación pública y compromiso ciudadano, medio 
ambiente y ahorro energético, recuperación de espacios 
públicos, vida sana, empleabilidad y habitabilidad.  

 
En la Región de Los Lagos, se adjudicaron 6 organizaciones  sociales por un monto de 16 millones 
quinientos mil pesos: 

 

1.- Escuela de Fútbol Maine de Fresia con el proyecto “Una escuela para las escuelas, el deporte 
nos une” realizaron jornadas deportivas  para los jóvenes de esa comuna. 

 
2.- Agrupación Acción Juvenil Ancud, quienes bajo el proyecto “Nuestras manos, nuestras vidas” 

capacitaron a jóvenes en el lenguaje de señas. 
 
3.- Club de Deportes Náuticos Estrella Blanca de Puerto Montt con la implementación de su 

proyecto Escuela de remo con proyección a competencias. 
 
4.- Agrupación Juvenil Fusión de Mentes se adjudicó este fondo para llevar a cabo su iniciativa “A 

mover Río Negro”, con lo cual realizaron intervenciones artístico-culturales en su comuna. 
 
5.- Club Deportivo Ferroviarios de Llanquihue, quienes con este fondo realizaron un Campeonato 

provincial de fútbol femenino sub 19 
 
6.- Centro de Difusión y Capacitación Cultural de Puerto Varas  llevó a cabo un taller básico de 

welcomers turísticos para orientar a las personas que llegan a visitar su comuna. 
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Fondo Juvenil de Desarrollo Indígena 
 
Para apoyar proyectos de innovación social, emprendimiento, participación comunitaria y rescate 
de la identidad desarrollado por jóvenes, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) lanzó el 
“Fondo Juvenil para el Desarrollo Indígena”. 
 
En la región, se lo adjudicó la comunidad KULA KURA de San Pablo y realizaron un taller de 
comida mapuche para jóvenes con financiamiento de 1 millón de pesos. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CASAS INTEGRALES DE LA JUVENTUD 
 

Casas Integrales de Juventud (CIJ), es un programa del INJUV que busca promover la inclusión 
social, laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en todo Chile. 

 
Mensualmente hay una oferta a nivel regional con talleres que les permitan potenciar sus 
habilidades artísticas, culturales, deportivas, entre otros ámbitos del desarrollo personal de la 
juventud. 

 
El 2014 se realizaron diversos talleres: circo social, zumba, liderazgo, muralismo, break dance, 
clínica musical, defensa personal, relatos de vida.  También actividades deportivas como  
campeonatos de Baby Futbol, Basquetbol, Futbol, y con una visión ecologista y naturalista los 
talleres de huerto intensivo y arborización. 

 

 

 

Comunas  15 Comunas  

N° Talleres 39 

Total Beneficiarios  709 beneficiarios. 

Presupuesto Ejecutado  $5.998.249.-  
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FORMACIÓN 
Preuniversitario Online UC 

 
El  2014 se entregaron 28 becas a jóvenes de la región para el 
Preuniversitario Interactivo de la Universidad Católica de 
Chile, el cual les permitió acceder a conocimientos y 
desarrollar habilidades en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemáticas para preparar de mejor manera los contenidos 
de la PSU.  

 

 
 

Diplomado en Liderazgo Social: 
 
Gracias a un convenio con el programa 
BiblioRedes de DIBAM, INJUV Los Lagos becó a 20 
jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales 
de la región para que cursaran este diplomado, 
con el objetivo de entregarles herramientas que 
les permitan fortalecer sus habilidades para ser 
reconocidos como líderes transformadores de 
realidades tanto por sus pares, como por las 
autoridades. 
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INTERSECTOR 

El 2014 se realizaron diversos convenios con otros servicios para ejecutar  planes y programas 
dirigidos a la población juvenil,: 

 
• SERNATUR: Aumento de la cobertura para utilizar tarjeta joven en turismo. 
• SEGEGOB: Charlas, seminarios y encuentro liderazgo juvenil. 
• DIPROV Educación de Osorno y Llanquihue: Reforma Educacional. 
• SENCE:  Programa Más capaz 
• SENADIS: Implementación del programa NVDA, que posibilita el uso de los 

computadores ubicados en los infocentros a las personas con discapacidad visual 
•  CONAF: Programa Vive tus Parques. 
•  Seremi de Salud: Consejo Consultivo de salud adolescente y entrega de 

preservativos. 
• SENDA. Campañas de prevención consumo alcohol y drogas 
• DIBAM: Realización diplomado Liderazgo Social 

 
Además, a través de la Casa Integral de la Juventud se realizaron talleres con  Fundación TECHO y 
la Corporación Balmaceda Arte Joven, y se hizo capacitación en alfabetización digital a los usuarios 
de COANIL y PRODEMU. 

 
 

 
 

 
 


