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Carta del Presidente de FUNDESCOCHILE
M E M O R I A - 2019

Estimados Voluntarios y Estimadas Voluntarias. Todos Amigos y amigas de FUNDESCOCHILE
Nos complace presentar la primera Memoria de nuestra Fundación correspondiente a las
actividades realizadas durante el año 2019. Recordarán que a mediados de ese año nace a la vida
jurídica la Fundación para la Organización Social y el Desarrollo Comunitario -FUNDESCOCHILEcomo una respuesta a una vieja aspiración de sus fundadores de trabajar con la comunidad en la
solución de los problemas sociales a partir de la profesionalización y el fortalecimiento de las
organizaciones sociales y comunitarias. Promoviendo una estrategia cocreativa para el crecimiento
y el desarrollo de las comunidades, basada en una participación ciudadana más informada, más
inteligente y más inclusiva y en alianzas con los gobiernos locales, las empresas privadas y los
centros de formación superior. Labor, que de manera individual y en calidad de voluntarios hemos
estado realizando desde una muy temprana edad y que esperamos se potencie con la existencia de
FUNDESCOCHILE sumándose al esfuerzo que realizan las miles de organizaciones sociales y
comunitarias de nuestro país.
La experiencia de los fundadores como voluntarios y dirigentes sociales en muchas causas sociales,
facilitó la organización y constitución de FUNDESCOCHILE, la cual se encuentra en una etapa óptima
para alcanzar sus objetivos, prestar los servicios y desarrollar los proyectos, no obstante que han
debido reformularse y repriorizarse, como consecuencia del grave conflicto social interno iniciado
en el mes de octubre, agravado por la crisis sanitaria mundial, provocada por la pandemia del
Coronavirus o COVID-19.
Dentro de los logros más importantes alcanzados por FUNDESCOCHILE, queremos destacar el
consenso en su filosofía y la definición de su estructura administrativa y operativa, junto con la
conformación de los equipos de trabajo y la firma de un convenio con el Colegio de Consultores de
Chile, el cual facilitará la ejecución y cumplimiento de las actividades y proyectos. Esta firma se
realizó en el Encuentro de Consultores Voluntarios, donde además, éstos recibieron la inducción y
ratificaron su compromiso de apoyo y colaboración con las actividades de la Fundación.
Así mismo, y como consecuencia de lo anterior, haber realizado con éxito, el 1er Encuentro de
Organizaciones Sociales y Comunitarias, el cual contó con el apoyo del Ministerio Secreataria
General de Gobierno a través de la División de Organizaciones Sociales. Este evento, que forma
parte de la columna vertebral de las actividades y proyectos de la Fundación fue muy importante,
toda vez que nos permitió confirmar muchas de las hipotesis que dieron origen al nacimiento de
FUNDESCOCHILE, como por ejemplo, las relacionadas con la necesidad de contribuir al
mejoramiento de la gestión de las organizaciones, el fortalecimiento de las competencias de sus
dirigentes y apoyarlos en la formulación, búsqueda de fuentes de financiamiento, gestión y
seguimiento de los proyectos sociales.
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Un aspecto importante es un estudio que inició la Fundación, sobre los resultados de los últimos
cinco años que han tenido las diferentes convocatorias que hacen los municipios de la Región
Metropolitana e instituciones del Estado, a las Organizaciones Sociales y Comunitarias para que
participen con sus proyectos en los Fondos Concursables. La invitación se hizo vía Ley de
Transparencia y aunque la respuesta fue positiva cuantitativamente, no lo fue cualtitaviamente. De
todas maneras, si fue suficiente para confirmar algunas hipótesis, sobre la baja participación de las
Organizaciones Sociales y Comunitarias en estas convocatorias y el deficiente uso, manejo y gestión
adecuados de los recursos recibidos.
Estos descubrimientos nos motivaron a elaborar una propuesta de mejoramiento de la gestión de
las Organizaciones Sociales y Comunitarias que se inicia con los Encuentros con los Dirigentes y
Líderes de éstas y que culmina con un programa de acompañamiento para compartir herramientas,
técnicas y experiencias de gestión. En este sentido se realizaron diferentes reuniones con alguas
autoridades de gobierno local, regional y nacional para buscar apoyos. Igualmente se contactaron
centros de educacion superior y entidades del sector social para concretar alianzas estratégicas.
Finalmente, y a raíz de la crisis social del mes de octubre, FUNDESCOCHILE se incorporó a trabajar
en una de las Mesas Técnicas de las Organizaciones Sociales y estuvo acompañando y apoyando los
conversatorios en difentes comunas de la Región Metropolitana, particularmente en San Ramón,
Santiago y Quinta Normal. Además, fue notoria la presencia de FUNDESCOCHILE en las redes
sociales y en el medio radial digital, RADIOLAB Chile, en donde la presencia se materializó teniendo
un puesto fijo en el panel de invitados al Programa Emprendedores en Línea, al cual se llevó un tema
de interés para las Organizaciones Sociales y Comunitarias cada semana y se apoyó a los
emprendedores de proyectos sociales y asociativos.
FUNDESCOCHILE, ya inició actividades y se ha mantenido activa en todos los frentes. Está
demostrando su importancia en el sector social y ahora sólo queda acomodarse a los nuevos
desafíos que nos impone la crisis sanitaria en donde el trabajo de base y en terreno ha tenido que
sustituirse por uno a través de plataformas digitales, con lo cual han quedado en evidencia otras
debilidades de las Organizaciones Sociales y Comunitarias, relacionadas con la poca formación de la
dirigencia en TIC´s y la ausencia de buenos equipos, programas y acceso a redes WiFi.
Adjuntamos algunos documentos e imágenes de las actividades realizadas por FUNDESCOCHILE
durante el año 2019, esperamos que sean de su interés y les motive a continuar brindándonos su
apoyo y colaboración durante el presente año y los subsiguientes.
Cordial saludo;
Rubén D Solano S
Presidente – Director de Proyectos
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Presentación General
Santiago de Chile - 2019
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“FUNDESCOCHILE, es una Fundación, una entidad de carácter
privado, sin ánimo de lucro, creada para contribuir en la
solución de los problemas sociales, a partir de la
profesionalización y el mejoramiento de la gestión de las
organizaciones sociales y comunitarias, promoviendo una
metodología de alianza estratégica co-creativa en donde
intervengan otros actores sociales.”
www.fundescochile.org

Mapa de la Pobreza en Chile
• El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) es un análisis a escala
comunal (incluye áreas urbanas y rurales) de la CChC, que entrega
una referencia sobre la provisión de bienes y servicios, públicos y
privados, bajo seis dimensiones* para 99 comunas, en donde vive
cerca del 80% de la población.
• Del total 19 son las comunas mejor evaluadas (9 de RM y 10 OR),
viven 3.3 millones de personas.
• 37 comunas son las peor evaluadas (19 de RM y 18 OR)
*Dimensiones: Vivienda y Entorno; Salud y Medio Ambiente; Condiciones socio cultuales; Ambiente de negocios; Condición laboral y Conectividad y Movilidad.
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/05/07/947046/Cuales-son-las-comunas-con-mejor-y-peor-calidad-de-vida-urbana-de-Chile.html
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Situación Actual de las OSyC*
• En Chile hay 346 comunas en las cuales desarrollan las actividades las
organizaciones sociales y comunitarias. Éstas se organizan por iniciativa propia o
por recomendación de las autoridades municipales.
• En Chile existen más de 280 mil organizaciones sociales y comunitarias, según
datos de la Oficina del Registro Civil.

• En Chile hay un poco más de 3.500 organizaciones sociales y comunitarias
inscritas en el catastro del Ministerio de Desarrollo Social, de entidades que
colaboran programas con personas en situación de vulnerabilidad.
• En Chile hay más de 13.500 organizaciones sociales y comunitarias que se
ocupan de los adultos mayores y de un envejecimiento activo.
* OSyC: Organizaciones Sociales y Comunitarias
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Tipos de Organizaciones Sociales y
Comunitarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupaciones de Adultos Mayores
Agrupaciones Folclóricas
Agrupaciones Juveniles
Asociaciones Gremiales
Centros Culturales y Artísticos
Centros de Padres Apoderados
Círculos de Amigos
Clubes de Adultos Mayores
Clubes de Baile
Clubes deportivos
Comités Campesinos
Comités de Artesanos
Comités de Deportes y Recreación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comités de Desarrollo Productivo
Comités de Fomento Productivo
Comités de Pavimentación
Comités de Vivienda
Compañías de Bomberos
Corporaciones
Escuelas de Deporte
Fundaciones
Grupos de Folclor y Cultura
Juntas de Vecinos
Partidos Políticos
Sindicatos
Sociedades Protectoras de Animales
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Características de las OOSSyCC
•
•
•
•
•

Tienen una estructura
Auto-gobierno
Ingreso voluntario
Sin ánimo de lucro
Carácter Privado

“…las OSC focalizan sus acciones en aquellos que más lo necesitan… la presencia de las OSC se expande hacia
los rincones más alejados del territorio. Las OSC tienen la oportunidad de llegar a comunidades en situación de
pobreza y remotas, donde escasea la presencia de otros actores”.
“…las organizaciones de la sociedad civil son un aporte a la economía del país en términos de gastos. Bajo este
parámetro las OSC chilenas representan el 2,1% del PIB, lo que corresponde a 5.028 millones de dólares. Los
recursos movilizados por las OSC, proporcionales al PIB, son comparables a los del sector de hoteles y
restaurantes y superiores a los del sector pesca”.
Fundación Chile+Hoy
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Problemática
• Los dirigentes de las organizaciones sociales y comunitarias tienen
liderazgo y voluntad de sobra, pero carecen de competencias suficientes
para administrar de manera adecuada y con eficiencia las organizaciones.
• Las organizaciones sociales y comunitarias carecen de herramientas y
sistemas de gestión profesional, que impiden aprovechar las ventajas de su
estructura y naturaleza jurídica.
• Los resultados de la participación de las organizaciones sociales y
comunitarias con proyectos en los Fondos Concursables, convocados por
diferentes entidades del Estado, presentan problemas, en la formulación, la
gestión y la rendición de informes de sus proyectos.
• La experiencia no muestra muchas alianzas estratégicas con otros actores
sociales. Tiene dificultades para resolver los problemas sociales o alcanzar
objetivos comunes.
www.fundescochile.org

Integración y Vinculación Social

Estado

Academia

Empresa

Ley de Transparencia

Vinculación con el Medio

R.S.E

Participación Ciudadana

Aprendizaje y Servicio

Responsab. Sustentable

Compromiso País

Universal

Empresas “B”

Financiamiento

Economía Circular
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OSyC

Participación Ciudadana. Qué es?
“La participación ciudadana es un proceso por medio del cual los interesados influencian y
comparten el control de las iniciativas y de las decisiones y de los recursos que las afectan.”
Banco Interamericano de Desarrollo

“Entendemos por participación ciudadana, el involucramiento activo de los ciudadanos y las
ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en
sus vidas, basada en los siguientes fundamentos: Enfoque de derechos, la participación
como derecho, derecho de la ciudadanía a la información pública, fortalecimiento de la
sociedad civil e inclusión.”
Ministerio de Desarrollo Social

“Es el compromiso voluntario y consciente, que declara públicamente un ciudadano de
ayudar en la solución de los problemas sociales, contribuir en la gestión y fiscalización del
gobierno local, regional y nacional, denunciar los abusos, y ejercer libre, permanente y
oportunamente sus derechos políticos y constitucionales.”
Rubén D Solano S
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Nuestra Misión

Trabajar con las comunidades, sus dirigentes y sus organizaciones
sociales en la solución de problemas locales, promoviendo alianzas
estratégicas de carácter co-creativo, con participación de organismos
del Estado, la empresa privada y la academia.
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Nuestra Visión
Soñamos con un mundo integrado, inclusivo y sostenible, con una
sociedad que valore la riqueza en la diversidad de comunidades y
territorios que forman nuestro país, siempre ocupada de la solución de
los problemas locales, con ciudadanos que aportan de manera
productiva, inteligente y creativa al trabajo de las organizaciones
sociales a través de los diversos instrumentos de participación
ciudadana disponibles.
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Nuestros Valores

Honestidad

Cooperación

Solidaridad

Lealtad

Compromiso

Entusiasmo
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Objetivos

una Metodología de
Solución de los
Problemas Sociales,
basada en Alianzas
Co-creativas con otros
Actores.
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APOYAR

la Gestión y la
Administración de las
Organizaciones
Sociales y
Comunitarias.

PROMOVER

y fidelizar una
participación
Ciudadana más
Inteligente e inclusiva
en las Organizaciones
Sociales y
Comunitarias.

FORTALECER

MOTIVAR

Contribuir en la solución de los problemas sociales, mediante la coordinación y realización de alianzas
estratégicas en donde participe activa y creativamente la comunidad con sus organizaciones, junto al
gobierno, las empresas privadas y la academia.
la Generación de
Emprendimientos
Asociativos para
Contribuir a elevar el
nivel Social y
Económico de las
Comunidades

Principios del Trabajo en Equipo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Interdisciplinario
Intergeneracional
Interinstitucional
Intercultural
Ecuménico
Transversal
Inclusivo
Co-creativo
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Modelo de Trabajo con las OSyC

Directo

Convenio

Las Organizaciones
Sociales y Comunitarias
generalmente llegan por
recomendación.

Se promueve la firma de
convenios con otras
entidades que necesitan
realizar actividades,
planes o programas con
las OSyC.
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Encuentros
Se organizan encuentros
con las OSyC para
Motivar, Sensibilizar y
Comprometer con el
Mejoramiento de la
Gestión y la
Profesionalización.

Modelo de Trabajo con las OSyC
Encuentros con
Organizaciones
Sociales y Com.
Ejecución
Acompañamiento
Seguimiento

Alianzas Estado
Academia
Empresa Privada

Motivación
Sensibilización
Compromisos

Plan de
Mejoramiento de
la Gestión
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Entidades del Estado Contactadas
• Ministerio de Desarrollo Social y Familia
• Subsecretaría de Evaluación Social
• División de Cooperación Público-Privada

• Ministerio Secretaría General de Gobierno
•
•
•
•

Dirección de Organizaciones Sociales
Departamento de Formación de las Organizaciones Sociales
Biblioteca de la Participación Ciudadana
Observatorio de la Participación Ciudadana

• Ministerio del Interior
• Subsecretaría de Prevención del Delito

• Intendencia Regional Metropolitana
• Delegación Provincial de Santiago
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Protocolos de Gestión

• Acuerdos de Colaboración Voluntaria
• Asignaciones Económicas Transparentes
• Plataforma Colaborativa y Espacios Públicos Abiertos
• Curriculum Vitae en Formato Único
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Espacios Externos de Trabajo
• Biblioteca y Observatorio de Participación Ciudadana
• Centro Extensión Cultural PUC
• Work Coffee
• GAM
• Sede Base Pública
• Casa del Dirigente Social
• Barrio Concha y Toro
www.fundescochile.org

Alianzas Estratégicas

www.fundescochile.org

Estructura Administrativa
Consejo Asesor

Directorio
Director Ejecutivo
Juan Enrique Blümel M

Proyectos
Rubén D. Solano S.

Gestión Interna
Juan Enrique Blümel M.

Comunicaciones
Team Fundescochile

Operaciones
Rosa E Díaz D.

Estudios e
Investigaciones

Plataforma Digital
Colaborativa

Redes Sociales y
Website

Acuerdos con
Voluntarios y Contratos

Relatorías y
Consultorías

Administración y
Finanzas

Difusión en Radios
Comunitarias

Seguimiento de
Proyectos

Encuentros y
Participación Ciudadana

Voluntariado y
Fidelización

Relación Sector PúblicoPrivado-Academia

Rendición de
Cuentas e Informes

Emprendimientos
Sociales y Asociativos

Planificación
Estratégica

Relación Sector PúblicoPrivado-Academia

Inhabilidades e
Impedimentos

Sistema de Control
de la Calidad
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Proyectos de la Fundación
Resumen para la Memoria 2019
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Encuentro con Organizaciones Sociales y Comunitarias
Objetivo General
Dar inicio y sentar las bases para desarrollar un Programa de Mejoramiento Continuo y Escalonado de la Gestión
de las Organizaciones Sociales y Comunitarias.
Objetivos Específicos
• Compartir herramientas administrativas y operativas para una gestión más eficaz y eficiente de las
organizaciones sociales y comunitarias.
• Definir los principales desafíos de las organizaciones sociales para cumplir su misión y alcanzar su visión.
• Priorizar los problemas de alto impacto o las mayores necesidades de la comuna, en donde las organizaciones
sociales deben apuntar para colaborar y desarrollarse de manera más eficiente.
• Promover la generación de alianzas estratégicas co-creativas (Comunidad-OSyC-Gobierno Local-Empresa
Privada-Centros de Formación Superior) como parte de una cultura de colaboración y de solución de los
problemas sociales de mayor impacto.
• Establecer un plan de acción que permita continuar avanzando en la profesionalización de los dirigentes sociales
y en el mejoramiento de la gestión de las organizaciones a partir de las conclusiones del Encuentro de las
Organizaciones Sociales y Comunitarias
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Sistema de Indicadores para la Gestión de las OSyC
Objetivo General
Entregar a las Organizaciones Sociales y Comunitarias un sistema objetivo de medición del
progreso de la participación ciudadana y de la calidad de la gestión realizada en las
organizaciones.
Objetivos Específicos
• Identificar áreas y variables clave de la gestión de las OSyC
• Identificar las áreas y variables clave de la participación ciudadana www.fundescochile.org
• Identificar las fuentes confiables y permanentes de captura de la información
• Ponderar la participación de las variables dentro del sistema
• Establecer los principales indicadores para medir la gestión de las OSyC y la participación
ciudadana
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Estudio sobre el Resultado de la Participación de las OSyC en las
Convocatorias a Fondos Concursables

Objetivo General
Conocer y evaluar la participación de las OSyC en las convocatorias de las entidades
del Estado a Fondos Concursables para proyectos sociales y ofrecer recomendaciones
para contribuir a mejorar la calidad de la participación y las convocatorias.
Objetivos Específicos
• Identificar las entidades del Estado que realizan convocatorias frecuentes a las OSyC
para participar con proyectos sociales en Fondos Concursables
• Evaluar los resultados de la participación de las OSyC en las convocatorias a Fondos
Concursables realizadas en los últimos cinco años.
• Formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la participación de las OSyC
y las convocatorias por parte de las entidades del Estado.
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Elaboración de Manuales y Herramientas para la Mejor Gestión de las OSyC

Objetivo General
Dotar a las OSyC de manuales y herramientas modernas y actualizadas que faciliten el
trabajo y contribuyan al mejoramiento de la gestión de las organizaciones.
Objetivos Específicos
• Identificar áreas de gestión prioritarias de las OSyC y proponer mejores
herramientas de gestión.
• Elaborar manuales que faciliten la mejor gestión de las OSyC y sirvan de apoyo a las
labores de asistencia técnica y relatoría.
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Plan de Mejoramiento de la Administración y la Gestión de las OSyC

Objetivo General
Acompañar a los dirigentes de las OSyC durante un período de tiempo suficiente,
para que comprendan, asimilen e implementen metodologías y herramientas de
administración y gestión.
Objetivos Específicos
• Clasificar las OSyC por áreas de atención o servicio (infancia, discapacidad, adulto
mayor, mujer, pobreza, medio ambiente, etc.) e identificar problemáticas comunes.
• Realizar catastro de las OSyC, identificar sus áreas geográficas de operación y el
impacto de su presencia.
• Realizar Encuentros especializados para levantar información relevante, identificar
prioridades de trabajo y de apoyo y establecer compromisos.
www.fundescochile.org

24 de
Agosto
2019
Sede de Junta de
Vecinos Villa Los
Jardines

Peatones Veinticuatro
#4560, Comuna de
Ñuñoa, Santiago,
Chile.

MEMORIA PRIMER ENCUENTRO
DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
COMUNITARIAS
El presente documento contiene la información relacionada con las actividades realizadas y las
conclusiones del 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias, realizado en la
comuna de Ñuñoa, el sábado 24 de agosto de 2019.

Memoria

1er Encuentro de Organizaciones
Sociales y Comunitarias.
Rubén D Solano S
Presidente de Fundación Para las Organizaciones Sociales y el Desarrollo
Comunitario, FUNDESCOCHILE

Rodrigo Maureira V
Presidente Junta de Vecinos Villa Los Jardines de Ñuñoa

Relatores
Juan Enrique Blümel

Director Ejecutivo FUNDESCOCHILE

Cristóbal Pesqueira

Consultor Asociado FUNDESCOCHILE

Juan Pablo Martínez

División de Organizaciones Sociales del
Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Rubén D Solano S

Presidente FUNDESCOCHILE

1

Índice
Presentación........................................................................................................................................ 3
Antecedentes ...................................................................................................................................... 5
Convocatoria ....................................................................................................................................... 7
Metodología de Trabajo ...................................................................................................................... 7
Presentaciones .................................................................................................................................... 9
Comisiones de Trabajo ...................................................................................................................... 12
Desafíos de las Organizaciones Sociales y Comunitarias .................................................................. 14
Compromisos .................................................................................................................................... 16
Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 18
Participantes del 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias .................................. 20
Anexos ............................................................................................................................................... 24

Algunos de los participantes del 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias
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Presentación
El 24 de agosto de 2019 recién pasado, se realizó el Primer Encuentro de
Organizaciones Sociales y Comunitarias, organizado por FUNDESCOCHILE,
en conjunto con la Junta de Vecinos Villa Los Jardines de la comuna de Ñuñoa y
con la colaboración de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio
Secretaría General de Gobierno.
Rubén Solano, Walbert Ibarra y Juan Blümel, integrantes del equipo organizador del Encuentro

Este Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias, es el primero que
realiza FUNDESCOCHILE y se concibió como un “Encuentro Piloto”, para evaluar
su importancia, impacto y resultados y llevarlo a las demás comunas del país,
especialmente a las más vulnerables, que es a donde apunta la misión-visión de
FUNDESCOCHILE.
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En el Encuentro, los 40 dirigentes sociales de 22 Organizaciones Sociales y
Comunitarias de Ñuñoa, Estación Central, Independencia, La Florida, y otras
comunas de la ciudad de Santiago, escucharon atentamente cuatro exposiciones
sobre diversas temáticas relacionadas con la participación ciudadana. Además,
participaron en dos comisiones de trabajo donde se debatió sobre los desafíos
actuales de la sociedad civil y los problemas que enfrentan las organizaciones
sociales y comunitarias.

El presidente de la Unión Comunal de Ñuñoa,
Alejandro Jiménez, saludando a los participantes al Encuentro

FUNDESCOCHILE agradece a la directiva de la Junta de Vecinos Villa Los
Jardines, de la comuna de Ñuñoa, por la gentileza de poner a disposición del evento
su sede, especialmente a Rodrigo Maureira, su presidente. También debemos
agradecer a Álvaro Pillado, director de la División de Organizaciones Sociales, y al
equipo que lo acompaña por toda la ayuda que nos entregaron para llevar a cabo
esta primera experiencia. Esperamos poder seguir trabajando juntos en la
organización de los próximos encuentros en distintas comunas de Santiago y a lo
largo de Chile, para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en su
profesionalización. Y finalmente, agradecer a todos los colaboradores de
FUNDESCOCHILE por su disposición y trabajo desinteresado, sin el cual no hubiera
sido posible realizar el Encuentro.
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Antecedentes
La Fundación para las Organizaciones Sociales y el Desarrollo Comunitario,
FUNDESCOCHILE, es una organización privada sin fines de lucro que se ha
impuesto como misión, trabajar con las comunidades, sus dirigentes y sus
organizaciones sociales en la solución de problemas locales, promoviendo alianzas
estratégicas de carácter co-creativo, con participación de organismos del Estado, la
empresa privada y la academia.
Cuando se planteó por primera vez la idea de realizar un Encuentro de
Organizaciones Sociales y Comunitarias, nos propusimos como objetivo general el
sentar las bases de un programa de mejoramiento continuo y escalonado de la
gestión de las organizaciones sociales.

Imagen del salón principal con los asistentes al Encuentro
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Adicionalmente, nos propusimos cinco objetivos específicos, a saber:
1. Definir los principales desafíos de las organizaciones sociales para cumplir
su misión y alcanzar su visión.
2. Compartir herramientas administrativas y operativas para una gestión más
eficaz y eficiente de las organizaciones sociales.
3. Priorizar los problemas de alto impacto o las mayores necesidades de la
comuna, en donde las organizaciones sociales deben apuntar para colaborar
en soluciones más eficientes.
4. Promover la generación de alianzas estratégicas co-creativas (ComunidadOO.SS.-Gobierno Local-Empresa Privada-Centros de Formación Superior)
como parte de una cultura de colaboración y solución de los problemas
sociales de mayor impacto.
5. Establecer un plan de acción que permita continuar avanzando en la
profesionalización de los dirigentes sociales y en el mejoramiento de la
gestión de las organizaciones, a partir de las conclusiones del Encuentro de
las Organizaciones Sociales.

Rodrigo Maureira, presidente de la Junta de Vecinos Villa Los Jardines da la
bienvenida a los participantes al Encuentro.
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Después de la experiencia de haber realizado nuestro Primer Encuentro de
Organizaciones Sociales y Comunitarias, estamos más convencidos que nunca
que estos son una metodología útil para acercarse a la realidad de cada
territorio, conocer los desafíos y dificultades que la sociedad civil organizada de
esas comunidades enfrenta día a día, en el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de manera de poder ofrecer un apoyo efectivo, desde la Fundación,
para su profesionalización y la construcción, desde las comunidades, de
soluciones concretas a los problemas sociales que los afectan.

Convocatoria
El Encuentro se realizó el sábado 24 de agosto, de 9.00 am a 13.30 am, en la sede
de la Junta de Vecinos Villa Los Jardines, de la comuna de Ñuñoa. A la convocatoria
se presentaron 40 personas registradas, de diversas comunas y de varios tipos de
organizaciones sociales y comunitarias.

Metodología de Trabajo
El cronograma del Encuentro se estructuró en tres partes:
•

Relatorías sobre temas de importancia para los invitados que incluyó un
panel para que los participantes hicieran preguntas y comentarios a los
relatores.

•

Comisiones de trabajo: donde los asistentes pudieron debatir acerca de
temas relevantes sobre participación ciudadana y organizaciones sociales y
comunitarias.

•

Reunión plenaria: donde los miembros de cada comisión presentaron las
conclusiones de su trabajo.
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Los panelistas responden las preguntas e inquietudes de los
asistentes al Encuentro

El detalle del programa de trabajo del Encuentro, fue el siguiente:
9:00 Acreditación
9:30 Instalación del Encuentro
9:45 Inicio relatorías.
10:45 Panel
11:00 Coffe Break
11:15 Comisiones de Trabajo:
12:30 Plenario. Presentación de las Conclusiones de las Comisiones de Trabajo
13:00 Clausura del Encuentro
13:30 Fin del Encuentro
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El detalle del programa de las Comisiones de Trabajo, fue el siguiente:

11:15 Instalación de la Comisión y presentación de asistentes.
11:30 Presentación de objetivos y metodología de trabajo.
11:40 “Lluvia de Ideas”
12:00 Votación de Prioridades
12:20 Elección representante de la Comisión
12:30 Presentación del Trabajo de la Comisión al Plenario.

Presentaciones
Respecto a las relatorías, éstas fueron las siguientes:
1. “Hacia una participación ciudadana más inteligente e inclusiva.”
Objetivo: Reflexionar sobre las ventajas y desventajas del empoderamiento
ciudadano y dar a conocer los instrumentos de transparencia y participación
ciudadana que existen en Chile.
Relator: Juan Enrique Blümel M. Ingeniero Comercial. Fundador y Director
Ejecutivo de FUNDESCO Chile.
“Debemos promover el desarrollo y profesionalización de las Organizaciones
Sociales y Comunitarias, para que impulsen una participación ciudadana más
inteligente e inclusiva, y contribuyan al crecimiento y el desarrollo de las
comunidades, desde la solución de las reales necesidades y prioridades de los
vecinos.”
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2. “Los fondos concursables del Estado. Un financiamiento social que crece
en cantidad y calidad.”
Objetivo: Dar a conocer a los asistentes las herramientas del Estado para
financiar los proyectos sociales y compartir una metodología para formular
proyectos efectivos.
Relator: Juan Pablo Martínez. Funcionario de la División de Organizaciones
Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile.
“Las organizaciones sociales y comunitarias deben promover entre sus dirigentes y
vecinos, la identificación y elaboración de proyectos sociales asociativos, de
manera permanente, estando así preparados y capacitados para participar de
manera oportuna en las convocatorias de fondos concursables.”

3. “Profesionalización de las organizaciones sociales y comunitarias.
Alianzas estratégicas co-creativas para la solución de los problemas
sociales.”
Objetivo: Compartir una metodología de gestión y solución de los problemas
sociales con participación ciudadana y compromiso de todos los actores sociales
(gobierno local, empresa privada, centros de formación superior).
Relator: Cristóbal Pesqueira P. Ingeniero Civil Industrial. Investigador en el
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica y consultor
adjunto de Fundescochile.
“Las alianzas estratégicas co-creativas con participación de las organizaciones
sociales y comunitarias, el gobierno local, regional y/o nacional, las empresas
privadas y los centros de formación superior, son importantes porque aceleran la
solución de los problemas sociales, permitiendo adaptar la implementación de las
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políticas públicas a la realidad de cada territorio, fortaleciendo el tejido social y
mejorando la convivencia.”

4. “La resolución de conflictos. Un tema pendiente en las organizaciones
sociales y comunitarias.”
Objetivo: Resaltar la importancia de perseverar en la buena convivencia y la
unidad de los dirigentes, como un camino fundamental para avanzar en la
formulación de proyectos y en la solución de los problemas sociales.
Relator: Rubén Solano, Administrador de Empresas y Master en Ciencia Política.
Presidente Fundador y Director de Proyectos de FUNDESCO Chile.
“Los dirigentes sociales deben promover la buena convivencia, liderar la resolución
de conflictos internos y generar una cultura de respeto y tolerancia entre todas las
personas, al margen de sus creencias ideológicas, políticas o religiosas. Esto es
fundamental para que las organizaciones sociales y comunitarias cumplan de
manera adecuada con su misión-visión y sus objetivos.”

Cristóbal Pesqueira, desarrollando una de las conferencias del Encuentro.
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Comisiones de Trabajo
Se invitó a los asistentes al Encuentro a inscribirse en una de las dos comisiones
que se formaron, con el fin de consensuar una propuesta sobre el tema que
correspondía a cada grupo.
Cada Comisión estuvo a cargo de un moderador y un secretario nombrados por la
organización del Encuentro, responsables de dirigir la reunión y garantizar el
cumplimiento de los objetivos.
Los temas de las comisiones fueron los siguientes:
1. “Los desafíos de las organizaciones sociales para cumplir su misiónvisión”: El objetivo de esta comisión fue identificar y priorizar mediante una
metodología de “lluvia de Ideas” los principales desafíos de las organizaciones
sociales.

Integrantes de la Comisión a cargo de los desafíos de la Comuna
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2. Los desafíos o problemas de alto impacto social o de interés de la
comunidad”: Con el objetivo de identificar y priorizar mediante una metodología
de “lluvia de ideas” los principales problemas de la comuna.

Integrantes de la Comisión a cargo de los Desafíos de las Organizaciones Sociales y Comunitarias.
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Desafíos de las Organizaciones Sociales y Comunitarias
Los participantes en el 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias,
realizado en la comuna de Ñuñoa, el pasado sábado 24 de agosto de 2019,
consideran como prioritarios los siguientes desafíos:
a) De las organizaciones sociales para cumplir su misión-visión:
1.

Superar la falta de recursos económicos y humanos.

2.

Mejorar la infraestructura de las organizaciones.

3.

Despolitizar las organizaciones sociales y comunitarias.

4.

Aumentar la formación de los dirigentes y la ciudadanía en general.

5.

Aumentar la capacitación legal de los dirigentes.

6.

Potenciar la tercera edad, apoyando al adulto mayor y promoviendo una
mayor empatía.

7.

Formar equipos de apoyo.

8.

Aprovechar el acceso a la información y exigir la vinculación de un mayor
número de entidades a la Ley de Transparencia.

9.

Promover una mayor participación de los ciudadanos en las organizaciones.

10. Generar una cultura para aumentar la confianza entre los ciudadanos.
De todas maneras, sin desconocer la importancia de cada uno de los desafíos
propuestos, los asistentes al Encuentro votaron como prioritarios los siguientes
desafíos de las organizaciones sociales y comunitarias:
•

Aumentar la capacitación legal de los dirigentes.

•

Potenciar la tercera edad, apoyando al adulto mayor y promoviendo una mayor
empatía.

•

Aprovechar el acceso a la información y exigir la vinculación de un mayor
número de entidades a la Ley de Transparencia.
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b) De la Comunidad:
Los participantes en el 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias,
realizado en la comuna de Ñuñoa, el pasado sábado 24 de agosto de 2019,
consideran como prioritarios los siguientes desafíos de las comunidades:
1. Prevenir y resolver responsablemente el problema de la discapacidad.
2. Crear un Centro Médico en el sector norte de la comuna de Ñuñoa.
3. Ampliar el número de horas de atención médica.
4. Promover una mayor disponibilidad de tiempo de los ciudadanos para participar
en actividades comunitarias.
5. Acercar la tecnología a la comunidad para mejorar la calidad de vida en
pacientes crónicos.
6. Superar la limitación económica de los adultos mayores.
7. Necesidad de abrir espacios de discusión para atender la génesis de los
problemas.
8. Promover la tasa de reemplazo de los dirigentes sociales en las organizaciones
sociales y comunitarias.
9. Necesidad de una radio comunitaria.
10. Motivar a la juventud para que ingrese a las organizaciones sociales y
comunitarias.
11. Promover en los hogares la tenencia de huertas sustentables.
12. Más capacitación para los dirigentes sociales y para la comunidad.
13. Promover un entorno digno, participando en la creación de áreas verdes,
fachadas limpias, buena iluminación y árboles cuidados.
De todas maneras, sin desconocer la importancia de cada uno de los desafíos
propuestos, los asistentes al Encuentro votaron como prioritarios los siguientes
desafíos de la comunidad:
•

Más capacitación para los dirigentes sociales y para la comunidad.
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•

Promover un entorno digno, participando en la creación de áreas verdes,
fachadas limpias, buena iluminación y árboles cuidados.

•

Crear un Centro Médico en el sector norte de la comuna de Ñuñoa.

Compromisos
Como consecuencia de este Encuentro, FUNDESCOCHILE ha convocado a sus
consultores para que, sobre la base de las conclusiones y desafíos propuestos por
los participantes, se elabore una propuesta de trabajo que contribuya al
mejoramiento de las organizaciones sociales y comunitarias presentes y a la
solución de los desafíos planteados en ambas comisiones. En consecuencia,
oportunamente se presentará a los participantes, vía correo electrónico, las
siguientes propuestas y posteriormente serán visitadas en sus sedes para conocer
su interés y compromiso con ellas:
1.- Formulación de un Proyecto de Plan de Mejoramiento de las OSyC que permita
dar respuesta a los desafíos planteados principalmente por la Comisión de OSyC.
2.- Formulación de un Proyecto de Propuesta de Capacitación para los Dirigentes
Sociales y Comunitarios, sobre la base de los desafíos planteados por la Comisión
de Comunidad.
De todas maneras, durante las conversaciones sostenidas con los asistentes en
diferentes espacios, se detectaron algunas necesidades puntuales de capacitación
y/o asesoría con acompañamiento, que apuntan entre otros, a los siguientes temas
específicos:
a.- Elaboración de proyectos para participar en fondos concursables.
b.- Fuentes de Financiamiento para OSyC y/o para proyectos sociales.
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c.- Resolución de conflictos internos.
d.- Constitución legal de OSyC o formalización de Colectivos o Agrupaciones.
e.- Implementación de la nueva ley sobre elecciones en las Juntas de Vecinos y
demás organizaciones comunitarias.
f.- Solicitud de información de los organismos públicos a través de la Ley de
Transparencia.
g.- Solicitud de audiencia a funcionarios, autoridades o representantes a través de
la Ley del Lobby.
h.- Reuniones de asamblea y directorio más efectivas y eficientes.
i.- Estrategias y/o técnicas o procedimientos para fidelizar la participación
ciudadana.
j.- Técnicas y metodologías para el desarrollo de habilidades para el trabajo grupal.
Sobre los anteriores temas, igualmente se formularán propuestas de capacitación
con metodologías creativas, dinámicas, cortas, entretenidas, y acompañadas de un
material didáctico igualmente novedoso. Estas propuestas, igualmente, serán
presentadas a los participantes al Encuentro.
Posteriormente, una vez recibida la aprobación de las propuestas por parte de los
participantes al Encuentro y comprobado su compromiso con ellas, se presentarán
a la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de
Gobierno para solicitar apoyo en aquellas áreas de su competencia.
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Conclusiones y Recomendaciones
El Encuentro cumplió con los objetivos propuestos y las expectativas de
FUNDESCOCHILE en cuanto a cumplimiento del programa y desarrollo de las
actividades programadas. La calidad de la participación de los asistentes se puede
comprobar con el resultado de las conclusiones de las comisiones de trabajo y el
número de asistentes que estuvieron hasta el final del Encuentro. Adicionalmente,
los comentarios de los participantes, hechos al final del mismo, junto a los
mensajes recibidos (ver anexo), confirman dicho éxito. El número de asistentes,
igualmente respondió a las expectativas de la organización del Encuentro. De un
máximo de cincuenta participantes y de veinticinco organizaciones sociales y
comunitarias esperadas, el cumplimiento fue de 80% y un 88% respectivamente.
Sobre la base de los resultados de este primer Encuentro, que estaba definido como
un

evento

piloto,

los

participantes

recomiendaron

a

FUNDESCOCHILE

desarrollarlos en las demás comunas del país, especialmente en las más
vulnerables, pudiendo introducir las siguientes variables adicionales:

1.- Realizar el Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias, por comuna,
pero abriendo la posibilidad que asistan organizaciones sociales y comunitarias de
otras comunas.

2.- Realizar Encuentros de Organizaciones Sociales y Comunitarias, convocando
a aquellas que se ocupen de las mismas temáticas.

FUNDESCOCHILE debe buscar apoyo financiero para institucionalizar los
Encuentros con las Organizaciones Sociales y Comunitarias y poder realizarlos en
todo el país.
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Miembros del equipo de profesionales de FUNDESCOCHILE a cargo de la dirección y organización
del Programa de Mejoramiento de la Gestión de las Organizaciones Sociales y Comunitarias
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Participantes del 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y
Comunitarias
Nombre

Alejandro James
Alfaro Víctor Andrés
Álvaro Bernardino
Amanda Del Carmen
Amanda Paola
Andrea Angélica
Carlos Octavio
Clara Isabel
Cristian Alexis
Fabiola
Fernando Salvador
Gacitúa Olga
Gustavo Adolfo
Hernán Francisco
Horacio T.
Hortensia
Jorge Rodrigo
José Miguel
Juan Carlos
Juan Enrique
Lucía
Luz
María Elena
María Regina
Nancy Paz
Nicanor Isaías
Renato Del Carmen
Rigoberto Manuel
Rita
Rodrigo Augusto
Rosa Ester
Sandra Minerva
Silvana Valentina
Sonja
Verónica
Víctor Gabriel Borka
Viviana Angélica Del Carmen
Walbert

Apellidos

Jiménez Michaelis
Menares
Vila Droguett
Guzmán Aldunce
Núñez Medina
Ayala Ayala
Ruz Maldonado
Gacitúa Martinez
González Garrido
Ponce Miranda
Campusano Toro
Riquelme
Espinoza Rabanales
Moreno Vega
Alessandrini Silva
Mardones Núñez
Arancibia Labraña
Varas Sáez
Rodríguez
Blümel Mac Iver
Falcón
Álvarez Vera
Álvarez Rumeau
León Rojas
Brito Escobar
Reinberg Moya
Rojas Ahumada
Castillo Gallardo
Tapias
Ramírez Alvarado
Díaz D
Barraza Bruna
Tobar Villalobos
Del Río Becker
Peñaloza
Menares Monasterio
Quiróz Muñoz
Ibarra

Comuna

Ñuñoa
Consistorial
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Estación Central
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Providencia
Ñuñoa
Santiago
Ñuñoa
Ñuñoa
Vitacura
Quinta Normal
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Estación Central
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Quinta Normal
Las Condes
Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
Santiago
Ñuñoa
Ñuñoa
Peñalolén
Ñuñoa

Organización Social o Comunitaria

Junta de Vecinos Arturo Prat
Fundación ATMA
Junta de Vecinos N°10
CAM Rosita Renard
Administración Block 8 Villa los Jardines
Fundescochile
Junta de Vecinos N°23
Junta de Vecinos N°10
Agrup. Artesanos y Oficios Villa Olímpica
Junta de Vecinos Villa Los Jardines
Consejo de la Discapacidad de Ñuñoa
Comité Administración Edificio 8
Corporación AMAR
Fundescochile
Colegio Consultores
Junta de Vecinos Villa Los Jardines
Emblemáticos Unidos
Junta de Vecinos Nuevo Amanecer
Fundescochile
Fundescochile
Club Social VETA
Fundación Praxis Dental
Vinarlo 2
Adulto Mayor Amanecer Criollo
Fundación Dios y Ciencia
Junta de Vecinos Villa Los Jardines
Junta de Vecinos N°3
Adulto Mayor Amanecer Criollo
Club Social VETA
Fundescochile
Fundescochile
Junta de Vecinos Villa Los Jardines
Fundescochile
Emblemáticos Unidos
Unidad 14 Fondes
Fundación ATMA
Junta de Vecinos Villa Los Jardines
Fundescochile
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Uno de los asistentes al Encuentro expone a la plenaria las conclusiones de
la Comisión de Trabajo.

Algunos asistentes disfrutando del coffe breake ofrecido por la División
de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de
Gobierno.

21

Afiche del 1er Encuentro de Organizaciones Sociales y Comunitarias
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Pendones que se exhibieron en el Encuentro

La selfie de Michael Ibaceta, conductor y maestro de ceremonias
del Encuentro
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Anexos
Mensajes de los participantes y encuentros en sus sedes

Mensaje de Verónica Peñaloza
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Mensaje de Jorge Arancibia
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Reunión Pos-Encuentro con los dirigentes de la Junta de Vecinos N°10 y 23 de Ñuñoa
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Imágenes de Algunas Actividades
Realizadas Durante 2019
Material privado. Disponible únicamente para documentar la
Memoria de la Fundación del año 2019

www.fundescochile.org

Encuentro con Autoridades
Durante el segundo semestre
de 2019, FUNDESCOCHILE
asistió a diferentes reuniones,
encuentros y audiencias con
autoridades locales,
regionales y nacionales.
Igualmente, tuvo encuentros
con centros de formación
superior y otras
organizaciones sociales con el
propósito de proponer
alianzas estratégicas.
www.fundescochile.org

Encuentro con Dirigentes Sociales
Durante el segundo
semestre de 2019,
FUNDESCOCHILE asistió a
múltiples reuniones con
dirigentes sociales en sus
sedes para realizar
actividades de información
y compartir herramientas y
técnicas de gestión.
www.fundescochile.org

Encuentros con los Dirigentes

La crisis social no fue obstáculo
para estar junto a los dirigentes
sociales, aunque reconocemos que
la crisis dejó en evidencia la
debilidad de las organizaciones
sociales en el manejo de las TIC’s

www.fundescochile.org

En Radio Lab Chile
Durante el segundo semestre
de 2019, FUNDESCOCHILE fue
invitado a formar parte del
panel de expertos en temas
de Organización Social y
Desarrollo Comunitario y
Emprendimiento Social y
Asociativo, en el Programa
Emprendedores en Línea de
Radio Lab Chile que se
transmitió todos los miércoles
en el horario de 9:00 a 10:00
horas.
www.fundescochile.org

Mayor Información
Director Ejecutivo
Juan E Blümel M

Directora de Operaciones
Rosa E Díaz D

jeblumel@fundescochile.org

rediaz@fundescochile.org

rdsolano@fundescochile.org

Tel. +56 975 549 269

Tel. +56 998 424 859

Tel. +56 977 790 907

www.fundescochile.org

Director de Proyectos
Rubén D Solano S

Abogamos por una Participación Ciudadana más Informada, más Inteligente y más Inclusiva
www.fundescochile.org

