
Una experiencia transformadora



Nuestro Equipo en cifras

Nuestros Socios 

Ingresos Socios y 
Donantes
44, 10%

Ingresos del 
Estado
40,91%

Ingresos Fuentes Propias y 
Recuperaciones

14,99%

Fuentes de Ingreso



NUESTRAS LINEAS DE ACCIÓN 
2017

(*) Incluye línea emergencia

que considera las

atenciones realizadas durante

los incendios forestales

que afectaron a la zona sur del

país en los meses de

enero y febrero. Asimismo

considera las atenciones
del plan de invierno.



5.703



¿CUÁL ES NUESTRO 
NORTE?



2030



Esto no es posible sin un 

cambio cultural:



“Las políticas cruciales para la integración de personas
vulneradas, como salud, educación, vivienda y cultura, no tendrán

éxito mientras las actitudes estigmatizantes tengan el nivel de

penetración que muestran en nuestra sociedad.

El estigma va más allá del estereotipo ya que la percepción social

acerca de quién es esa persona se transforma en su característica
definitoria oscureciendo otros aspectos de su individualidad.

El estigma sienta las bases para el prejuicio y la discriminación”.

(Paulo Egenau, Director Social. Carta al Director El Mercurio, febrero 2018).



*Encuesta : ¿QUÉ PIENSAN LOS CHILENOS DE LA POBREZA?, realizada por GFK 2017Encuesta realizada por GFK, año 2017



“La transformación de las estructuras supone la 
transformación de las consciencias” 

Alberto Hurtado



¿CÓMO LOGRAR 
CAMBIOS CULTURALES 
O TRANSFORMACIÓN 
DE CONSCIENCIAS?



“...a la base (de la Aporofobia) está el rechazo a quién no puede devolver nada a
cambio, o al menos parece no poder hacerlo. Y por eso se le excluye de un
mundo construido sobe el contrato político, económico o social, de ese mundo
del dar y el recibir, en el que sólo pueden entrar los que parecen tener algo
interesante que devolver como retorno.”
Adela Cortina en su libro Aporofobia.

mirar con amor 
y dignidad a 

los excluidos. 

Rosita Fuenzalida. Proyecto 
“Queremos Que Vuelvan”
Programa Inclusión Laboral



Construir una cultura 
solidaria requiere que cada 

persona desarrolle la 

empatía emocional, la 

capacidad de disponerse al 
dolor del otro.



¿después de 

la empatía, 
cuál es el siguiente 

obstáculo? 



el desconocimiento,
producto de 

la segregación territorial, 

desigualdad, 

socioeconómica, cultural….



Cuando las Instituciones
de Educación Superior
se involucran, se generan
oportunidades que

propician experiencias
transformadoras en sus
comunidades educativas,
contribuyendo a los

cambios sociales
necesarios.



IES con las que trabajamos





¿Qué acciones realizamos? 



Aprendizaje + Servicio
Prácticas intermedias,  

profesionales y campos 
clínicos

Desafíos sociales

Investigaciones Seminarios /charlas Crowdfunding Mesas de Trabajo VCM

Voluntariado



Lo que nació como una idea en torno a un café, hoy se
convirtió en el primer periódico universitario enfocado
directamente en visibilizar la problemática de las personas
en situación de calle.



DESAFÍOS



DESAFÍOS

 IES como actores relevantes de transformación social.

 Ecosistemas de colaboración mediante el trabajo en red.

 IES como promotores del desarrollo de las comunidades.

 Mallas académicas coherentes con las necesidades de la realidad
país.

 Modelos de medición de resultados e impacto en proyectos
sociales.

Encuentros transformadores para docentes y estudiantes.

Innovación social como proceso transversal en los desafíos
planteados.



¡¡INVOLÚCRATE!! 


