Corporación Moviliza

Memoria Corporación
Moviliza
La solidaridad Moviliza Chile
Memorial Institucional

Año 2010

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3
I.

RESEÑA HISTÓRICA............................................................................................................... 5

II.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................ 6
1.

MISIÓN ............................................................................................................................... 6

2.

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL............................................................................................ 6

3.

VISIÓN................................................................................................................................ 7

4.

FRENTES ESTRATÉGICOS 2010 - 2012............................................................................... 7

III.

PROYECTOS DESARROLLADOS 2010 .................................................................................. 11
1.

PROGRAMA CALLE, CHILE SOLIDARIO ............................................................................ 12

2. PROGRAMA DE APOYO AL MICROEMPRENDIMIENTO. PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE. ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.

PROGRAMA DE APOYO AL MICROEMPRENDIMIENTO. RENCA ........................................ 14

4.

PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. ................ 15

5.

PROYECTO DE INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS CULTURALES. ......................................... 16

6.

PROYECTOS EN ASOCIACIÓN. ........................................................................................ 17

“ABRIENDO CAMINOS” ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
“DESPUÉS DE CLASES”. .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
7.
IV.

PROYECTOS ADJUDICADOS AÑO 2011 ............................................................................ 19
PROYECCIÓN 2011 – 2012: FRENTES ESTRATÉGICOS. ...... ¡Error! Marcador no definido.

PRESENTACIÓN
Hoy deseo tantas cosas
Vivir tranquilo tal vez, con un poquito de felicidad
Deseo un techo que pueda cubrir no solo mi cuerpo
Sino mis sueños por cumplir
Deseo morir tranquilo y feliz
Será un deseo o un sueño sin fin.
(Carlos Sepúlveda “Caballero de la Poesía”
Taller de Poesía, Corporación Moviliza)
El año 2010 ha sido un período de lecciones y desafíos para Moviliza, todos movidos por la necesidad de
responder al Chile actual. Nuestra Misión es promover la inclusión social y el mejoramiento de la calidad
de vida de personas en situación de vulnerabilidad social de manera integral, efectiva y colaborativa, para
contribuir a la construcción de una sociedad justa y solidaria. Y es justamente este sueño de sociedad el
que queremos compartir a través de la revisión de nuestro accionar.
Cabe destacar que el inicio de Moviliza hace 11 años se produce por el impacto que nos causó ver la
situación de calle de otras personas que vivían en la misma ciudad que nosotros, que eran parte de la
misma sociedad, que caminaban por las mismas calles, pero que no siempre se veían. Hoy ese impacto
no se ha ido, por el contrario crece porque a medida que uno se va involucrando en estas situaciones se
da cuenta de lo complejo que es y lo necesario que es mirar la vida de las personas para entenderla, así
como mirar la propia historia de uno para darse cuenta que estamos en el mismo lugar y que no podemos
no hacernos co-responsables.
-

Hoy nos impacta saber que en Chile al menos hay 7.500 personas en situación de calle, y que
de ellas murieron durante el invierno más 30 producto del frío..

-

Nos impacta saber que en muchos hogares se producen hechos de violencia, que las
desigualdades en educación son enormes, y que no todas las madres y padres tienen las
mismas facilidades y recursos para estar y criar a sus hijos.

-

Cuando escuchamos que en Chile más de 2.000.000 de personas están en situación de
pobreza y más de 600.000 en situación de indigencia, y que las tasas de desempleo superan
el 30 y 50% en estos grupos respectivamente, algo nos tiene que sonar mal y nos tiene que
molestar.

Este impacto es el que nos ha llevado a desarrollar diversas estrategias y en distintos espacios. Ya
desde el 2009 Moviliza no solo se ha dedicado al trabajo con personas en situación de calle, sino que
también con niños y niñas en contextos de riesgo social, con líderes y dirigentes locales. Porque
entendemos que los problemas son integrales y transversales a distintos espacios y etapas de la vida.
También hemos hecho un esfuerzo importante por generar espacios de encuentro y discusión amplios,
donde todos nos sentemos a conversar sobre la sociedad que queremos construir y cómo queremos
hacerlo.
Durante este año, y a propósito de los resultados de la encuesta CASEN, el debate sobre la pobreza
estuvo centrado en el gasto público, o en buscar en la pobreza otras causas y consecuencias asociadas a
la criminalidad, separando a las personas buenas de las malas como si no fuéramos una misma
sociedad. Entonces quizás la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si realmente queremos
vivir juntos en sociedad, y si la respuesta es sí, definir cómo queremos vivir. Nuestra respuesta como

Moviliza es que queremos vivir en una sociedad más justa y solidaria. Una sociedad con igualdad de
oportunidades, en la cual todos nos sintamos responsables de lo que sucede con las demás personas.
Esta memoria va dedicada a todos quienes se han sumado a esta construcción; niños, niñas, hombres y
mujeres que creen que la justicia social es posible, y sobre todo que es deber nuestro buscarla y
defenderla.

Ignacio Eissmann Araya
Director Ejecutivo
Moviliza

I. RESEÑA HISTÓRICA
La historia de Moviliza se inicia con la creación de la agrupación Una Noche en la Calle. Ella surge a
partir de la preocupación por generar acciones orientadas a las situaciones de mayor vulnerabilidad en
Chile. Así se conforma un programa de voluntariado con el propósito de apoyar a las personas en
situación de calle de la ciudad de Santiago a través de una asistencia en calle y una Casa de Acogida
vinculada a la inserción laboral.
Junto a ello, desde el año 2002 se inició una participación activa en el trabajo en red con otras
organizaciones de la sociedad civil, con quienes se dio forma a la Red Calle. En este marco, en agosto
del año 2003 se hizo entrega personal al Ministro del Interior José Miguel Insulza de una carta solicitando
el cumplimiento de tres aspectos referentes a las personas en situación de calle: que fueran integradas al
Sistema de Protección Social Chile Solidario; que la Sociedad Civil participara en una mesa de diálogo
con los organismos del Estado pertinentes para su incorporación al Sistema de Protección Social; y que
las personas fueran censadas con el fin de constatar la magnitud de esta problemática. A partir de este
proceso es que el año 2006 se crea el Programa de Integración Social para Personas en Situación de
Calle del Sistema de Protección Social Chile Solidario.
El año 2004, por problemas económicos se cierra la Casa de Acogida iniciándose un proceso de
refundación bajo el propósito de profesionalizar la organización y desarrollar un trabajo de intervención
marcado por la innovación y la excelencia. Así, en noviembre del mismo año se funda la agrupación
Moviliza- con Felipe Estay como Director Ejecutivo- iniciando un activo trabajo en red y comunicacional,
destacándose la participación en la Red Calle y la co-producción junto con la Universidad Alberto
Hurtado, Corporación Nuestra Casa y Hogar de Cristo, del Primer Seminario Nacional “Panorama” del
Pueblo en Calle”
En octubre de 2005 se funda el Centro de Participación para Personas en Situación de Calle. En él se
inician talleres de desarrollo personal y de reducción del estrés propio de la situación de calle. Moviliza se
incorpora a la Mesa Técnica Nacional de Mideplan, y dentro de otras actividades se participó de la
ejecución del Primer Catastro de Personas en Situación de Calle realizado por Mideplan el año 2005.
Como parte del proceso de refundación, en Noviembre de 2006 constituye la Corporación Moviliza, y se
amplía el campo de acción a otros grupos en situación de vulnerabilidad, desarrollando un trabajo
permanente de prevención y promoción con personas en situación de alta vulnerabilidad, a través de
estrategias personalizadas y grupales de intervención social. Desde el 2006 a la fecha se ha ejecutado el
Programa Calle, por donde han pasado cerca de 500 personas; se han desarrollo ciclos permanentes de
talleres de empleabilidad para personas en situación de calle; desde el año 2008 se inició un trabajo en
infancia y adolescencia en contextos de vulnerabilidad, ejecutando proyectos de prevención y promoción
social en diversas comunas; el año 2008 también se abre la unidad de extensión e investigación, desde
donde se han realizado investigaciones y seminarios relativos a los procesos de intervención y las
políticas públicas.

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. MISIÓN
Nuestra misión institucional para el período 2009-2012 es promover la inclusión social y el
mejoramiento de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social, de manera integral,
efectiva y colaborativa, para contribuir a la construcción de una sociedad justa y solidaria.

2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
La construcción de nuestra visión se ha fundado en cinco principios fundacionales que dan sentido al
quehacer de la corporación;
La idea de solidaridad. Moviliza nace de una de idea solidaridad basada en un sentirse corresponsable
de lo que le pasa a otras personas. De ello, no se busca ni caridad ni paternalismo, sino que la coconstrucción de una sociedad justa.
El sentido de país. Moviliza no nace ni se desarrolla por una visión restringida del entorno social, por el
contrario busca dentro de él dónde es mejor estar y qué hacer. La construcción de una sociedad justa y
solidaria responde a una profunda convicción en nuestro rol dentro del Chile de hoy.
El valor humano. Tanto la visión de nuestro quehacer externo como interno posiciona a las personas al
centro de todo. Es el foco de nuestro trabajo y también el generador de él. Nuestros socios y equipos de
trabajos se caracterizan por un profundo humanismo que nos lleva constantemente a nuestra misión no
solo desde moviliza sino que desde distintos espacios del mundo social: Una sociedad justa y solidaria.
La excelencia del trabajo. Nuestro quehacer no responde solo a una reacción a los problemas sociales.
Si bien hay una movilidad que emerge desde el escándalo social de la pobreza, la vulnerabilidad y
exclusión que viven miles de personas, hay por sobre todo un proceso de búsqueda de generar
respuestas no solo a los síntomas sino que también a lo más profundo de las causas de los problemas
sociales.
Innovación. Moviliza no busca replicar estrategias de intervención ni posicionarse en espacios ya
conquistados. Por el contrario, hay una apuesta por hacer lo que nadie está haciendo y llegar donde
nadie está llegando. En esencia fue eso justamente lo que le dio origen y lo que marca su horizonte.

3. VISIÓN
Nuestra visión: El 2012 seremos una corporación de derecho privado sin fines de lucro que se aboque a
la promoción de la inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de personas en situación de
vulnerabilidad social;
- De forma profesionalizada y sustentable,
- Desarrollando metodologías de intervenciones creativas e innovadoras, buscando efectividad en sus
acciones.
- Logrando una solidez institucional que permita desarrollar un trabajo de calidad.
- Participando de la discusión técnica a nivel nacional acerca de la vulnerabilidad y protección social.
- Trabajando en red con otras instituciones públicas y privadas.
- Trabajando en conjunto con el Estado en el diseño y orientación de las políticas públicas dirigidas a las
personas en situación de calle.

4. FRENTES ESTRATÉGICOS 2010 - 2012
- Apoyo psicosocial y habilitación socio laboral de Personas en Situación de Calle.
(Adultos y Adultas de la Región Metropolitana).
- Fortalecimiento de la empleabilidad de Personas en Situación de Vulnerabilidad Social
(Hombres y Mujeres de la Región Metropolitana)
- Prevención Social en Infancia.
(Niños y niñas en situación de vulnerabilidad de la Región Metropolitana).
- Fortalecimiento organizacional de líderes locales y desarrollo Comunitario Local.
(Territorios en situación de vulnerabilidad social de la Región Metropolitana)
- Desarrollo de Investigación Social Aplicada y Extensión.
- Desarrollo Institucional Interno y Externo

III. EQUIPO DE TRABAJO
DIRECTORIO
Presidenta
Cecilia Araya Maureira
Vice Presidente
José Espinoza Fincheira
Secretario
Alfredo Pemjean Gallardo
Tesorero
María Teresa Urrutia Veloso

DIRECCIÓN
Director Ejecutivo
Ignacio Eissmann Araya
Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado
Magíster en Gobierno y Sociedad, Universidad Alberto Hurtado
Profesional experto en diseño y evaluación de proyectos de intervención social y políticas públicas, con
amplia experiencia en el trabajo con personas en situación de calle, desarrollo territorial y seguridad
ciudadana.
Sub Directora Técnica
Catalina Cuadra Montes
Trabajadora Social, Academia de Humanismo Cristiano
Profesional experta en intervención social, con amplia experiencia en el trabajo con personas en situación
de calle, población infantojuvenil en contextos de alta vulnerabilidad y desarrollo territorial. Se desempeña
como Sub Directora Técnica a cargo de supervisar los lineamientos técnicos de la corporación, de la
coordinación del Programa Abriendo Caminos y de la línea socio comunitaria del proyecto Movilizados a
Crecer.

LÍNEA DE INFANCIA Y ASOLESCENCIA
Coordinador
Felipe Estay Barrera
Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado
Experto en el diseño y evaluación de proyectos y programas de trabajo con población infantojuvenil en
contextos y situaciones de alta vulnerabilidad. Junto con la coordinación de la línea de infancia es director
del Proyecto “Movilizados a Crecer” orientado al trabajo con jóvenes en la Comuna de El Bosque.

Equipo de Trabajo
Evelyn Merdech Salgado
Trabajadora Social, Pontificia Universidad Católica de Chile
Experta en el trabajo con población infanto juvenil. Se desempeña como Coordinadora del Proyecto
“Espacios Protectores” en la Población 4 de Septiembre de la Comuna de El Bosque, financiado por la
Fundación Chileno Americana. También se desempeña como profesional en el Proyecto Movilizados a
Acrecer y el Programa Abriendo Caminos.
Diego Aldunate Pérez
Psicólogo, Universidad Central de Chile
Con amplia experiencia en el trabajo con población infanto juvenil en contextos de alta vulnerabilidad, se
desempeña como profesional del proyecto Espacios Protectores y Movilizados a Crecer, en la Comuna
de El Bosque y del Programa Abriendo Caminos.
María de los Ángeles Lagos Montero
Psicóloga, Universidad Gabriela Mistral
Con amplia experiencia en el trabajo con población adolescente tanto en Chile y Nicaragua, se
desempeña como profesionales en el Proyecto Movilizados a Acrecer y el Programa Abriendo Caminos.
Camila Véliz Bustamante
Trabajadora Social, Universidad Alberto Hurtado
Con amplia experiencia en el trabajo con población adolescente en contextos de alta vulnerabilidad, se
desempeña como profesionales en el Proyecto Movilizados a Acrecer y el Programa Abriendo Caminos.

LÍNEA SITUACION DE CALLE Y EMPLEABILIDAD
Equipo de Trabajo
Andrés Ulloa Anguita
Trabajador Social, Pontificia Universidad Católica de Chile
Profesional con amplia experiencia en el trabajo con personas en situación de calle, desarrollo local e
intervención con población infantojuvenil en contextos y situaciones de alta vulnerabilidad, se desempeña
actualmente como Coordinador del Programa Calle y profesional del Programa Abriendo Caminos.
Valentina Pérez Pérez
Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile
Profesional con amplia experiencia y formación en trabajo con personas en situación de calle y
tratamiento y prevención del consumo problemático de drogas, se desempeña como profesional
especializada en el Programa Calle, a cargo de la línea de Salud Mental. También participa del Programa
Abriendo Caminos.
Francisca Parodi Gormaz
Trabajadora Social, Universidad Católica, Raúl Silva Henríquez
Profesional con amplia experiencia y formación en trabajo con personas en situación de calle, se
desempeña como profesional especializado en el Programa Calle a cargo de la línea de habilitación socio
laboral.

Francisco Plaza Rojas
Psicólogo, Universidad Alberto Hurtado
Profesional con experiencia y formación en el trabajo con personas en situación de calle y desarrollo de
competencias, se desempeña como ejecutor del programa calle.
Karen Hernández Martin
Trabajadora Social, Universidad Autónoma de Chile
Profesional con experiencia y formación en el trabajo con personas en situación de calle y gestión de
redes, se desempeña como ejecutor del programa calle.
Rodolfo Vargas López
Administrador Público, Universidad de Chile
Profesional con amplia experiencia y formación en trabajo con personas en situación de calle y desarrollo
socio comunitario, se desempeña como profesional especializado en el Programa Calle en la línea de
habilitación socio laboral, así como también en el Proyecto Movilizados a Acrecer.

LÍNEA CULTURA Y SOCIEDAD
José Ignacio Cuadra Montes
Sociólogo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Profesional con amplia experiencia en el diseño e implementación de iniciativas socio culturales en
contextos de vulnerabilidad y desarrollo de investigación aplicada. Se desempeña como coordinador del
Proyecto Socio Cultural en las Comunas de San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, María Pinto y Curacaví.
Asimismo, se desempeña como profesional de apoyo en el Proyecto Movilizados a Crecer.

EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN
Pablo Lara Saintard
Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado
Profesional con amplia experiencia en el desarrollo de investigación aplicada y procesos de consultoría
organizacional. Se desempeña como coordinador del área de Extensión e Investigación de la
Corporación. Asimismo, forma parte del trabajo socio comunitario del Proyecto Movilizados a Crecer.

III. PROYECTOS DESARROLLADOS 2010
El trabajo de la corporación durante el año 20010 se ha sustentado sobre la base del trabajo
profesionalizado, con equipos comprometidos y responsables con la labor desarrollada. A once años de
su nacimiento, el sello de Moviliza ha sido definir el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad
social considerándolos como los principales gestores de su propio cambio y crecimiento. Es así entonces
como el trabajo con las personas y su contexto ha marcado nuestra intervención, bajo la innovación y la
excelencia profesional.
A partir de ello, durante el año 2010 se desarrollaron los siguientes proyectos:
Proyecto

Financiamiento

Cobertura

Recursos

Ejecución

Programa Calle,
Chile Solidario

Ministerio de
Planificación.
Gobierno de Chile.

100 personas en
situación de Calle.
Región
Metropolitana.

$28.000.000

Agosto 2010 –
Junio 2011

97 personas de la
Comuna de Renca

$48.500.000

Junio 2010 –
Marzo 2011

100 personas en
situación de calle
de las regiones de
Valparaíso,
Metropolitana, Bío
Bío y Araucanía

$10.000.000

Diciembre 2010 –
Febrero 2011

Gobierno
Regional. Región
Metropolitana

Comunas de
Curacaví, María
Pinto, San
Joaquín.

$13.100.000

Octubre 2010 –
Septiembre 2011

Ministerio de
Planificación.
Gobierno de Chile.

156 niños y niñas

$88.583.040*

Agosto 2010 –
Febrero 2011

JUNAEB.
Gobierno de Chile.

200 niños y niñas

$31.680.000*

Septiembre a
Diciembre 2010

Programa de
Apoyo al Micro
Emprendimiento
Proyecto de
Asociatividad para
Personas en
Situación de Calle
Proyecto
Intercambio de
Prácticas
Culturales
Proyecto Abriendo
Caminos (en
Asociación
Fundación Gesta)
Programa
Después de
Clases. (ONG Fé
y Alegría)

Fondo de
Inversión Social.
Gobierno de Chile.
Fondo de
Fortalecimiento de
la Sociedad Civil.
División de
Organizaciones
Sociales.
Gobierno de Chile.

*Este presupuesto no fue administrado por Corporación Moviliza.

1. PROGRAMA CALLE, CHILE SOLIDARIO
Desde el año 2006 a la fecha, Moviliza ha suscrito un convenio con la Secretaría Ejecutiva de Protección
Social para ejecutar el Programa de Apoyo a la Integración Social de Personas en Situación de Calle. El
período 2006 – 2007 se trabajó con 200 personas, el período 2008 – 2009 se aumentó la cobertura a 220,
el período 2009 – 2010 se trabajó con 100 personas, y el período 2010 – 2011 se mantuvo la cobertura
de 100, implementando a su vez un servicio complementario de Habilitación Sociolaboral y de Salud
Mental.
El objetivo del programa es brindar acompañamiento psicosocial a personas en situación de calle de la
ciudad de Santiago para contribuir a la contención de los efectos negativos de la vida en calle y
vincularlas al mapa de oportunidades del Estado. Asimismo, se desarrolla un plan de desarrollo individual
con cada uno orientado al mejoramiento de su calidad de vida en las distintas dimensiones de ésta. De
esta forma, Moviliza trabaja no solo con las personas en situación de calle sino también con las
instituciones de la sociedad civil y del Estado vinculadas a la temática bajo el triple propósito de visibilizar
y formar en la temática; establecer procesos efectivos de derivación; y construir procesos de trabajo
colaborativos y cooperativos entre las distintas organizaciones públicas y privadas.
El proyecto se desarrolla a través de tres líneas de acción:
Modalidad de Apoyo Psicosocial.
Se busca que las personas puedan mejorar su calidad de vida, disminuyendo sus vulnerabilidades
mediante la activación y generación de recursos y uso de las oportunidades del contexto. Para ello, se
propone un proceso de acompañamiento psicosocial donde se vayan trabajando gradualmente distintas
dimensiones de la vida de las personas, basadas en las condiciones mínimas como un estándar mínimo
de logro. Este proceso se desarrolla en cuatro etapas: a. La primera es de inicio, donde se invita a la
persona a participar del programa y se acuerda un objetivo de trabajo. b. La segunda etapa es de
diagnóstico y planificación, en ella se fortalece el vinculo entre gestor y usuario, y se desarrolla un
proceso de diagnóstico integral y especializado (salud mental y habilitación sociolaboral) que permita coconstruir un plan de trabajo, el cuál se formula en metas de corto plazo que permitan ir haciendo un
trabajo progresivo y significativo con cada persona. c. La tercera etapa es de instalación, en donde se
implementa el plan de trabajo individual y se vincula a las personas de acuerdo a sus necesidades
particulares a los servicios especializados de salud mental y habilitación sociolaboral. d. La cuarta etapa
es de seguimiento, evaluación y cierre, en donde se supervisa el desempeño en las dimensiones
intervenidas en el plan de trabajo, se evalúa el cumplimiento de las condiciones mínimas y se asiste el
egreso favoreciendo la vinculación con instancias de acompañamiento y/o acceso a servicios alternativas
a las recibidas en el programa.
Modalidad Salud Mental.

El Servicio Complementario de Salud Mental busca fortalecer el trabajo realizado por los gestores de calle
para lograr el cumplimiento del plan de trabajo individual con los usuarios, específicamente en la
dimensión de salud. Se realizan evaluaciones psicológicas que permitan diagnosticar el estado de salud
mental de los usuarios que lo necesiten. Posterior al diagnóstico se evalúa junto al gestor el
procedimiento a seguir según sea el caso y se comparten las responsabilidades en torno al
acompañamiento psicosocial en términos de salud mental. El encargado de este servicio realiza un
catastro de la red de salud mental y gestiona procedimientos de ingreso que faciliten el acceso a los
servicios de la red de salud pública y privada. Como parte fundamental de la intervención especializada,
se realiza mensualmente una jornada de capacitación en temas relevantes de salud mental, enfocándose
de manera especial en el conocimiento de los procesos de derivación a redes, patologías más comunes,
orientaciones de manejo y el consumo de drogas y alcohol con un enfoque de reducción de daño.
También se realizaran talleres grupales de autocuidado a los usuarios que necesiten estructurar rutinas
de manejo de medicamentos o requieran de psicoeducación. Si los usuarios acceden a un tratamiento, el
servicio especializado se encarga de contar con toda la información necesaria de la evolución del
tratamiento para reforzar desde el apoyo psicosocial los objetivos planteados.

Modalidad Habilitación Socio Laboral
El Servicio de Habilitación Sociolaboral busca fortalecer el trabajo realizado en el acompañamiento
psicosocial en términos de empleabilidad. El profesional de esta área cuenta con experiencia en
emprendimientos para personas en situación de calle y en la habilitación de competencias laborales. Se
realiza un perfil de la personalidad laboral de cada uno de los usuarios derivados al servicio, en donde es
posible conocer las habilidades, hábitos, experiencias e intereses laborales que permitan orientar la
búsqueda de empleo acorde a sus habilidades o bien la generación de un emprendimiento. Una vez
realizado el diagnóstico en relación a los perfiles los usuarios pasaran a una segunda etapa dependiendo
de las proyecciones que se hagan, para esto se realizarán talleres de apresto laboral a quienes se
incorporen a un trabajo formal y talleres de gestión de calidad en aquellos que inicien un emprendimiento.
También se buscan instituciones o alternativas en donde puedan capacitarse en oficios en el caso que
corresponda. Se realiza un catastro de todas las instituciones en donde se pueda acceder a capacitación
en oficios y se realizarán gestiones con empresas que aludiendo a la responsabilidad social empresarial
puedan acceder a dar empleo a los usuarios comprendiendo la situación en la que se encuentran. El
servicio especializado procura realizar análisis de los puestos de trabajo a los que se derive para
compatibilizar habilidades de los usuarios con las demandas de los puestos de trabajo, de modo que se
pueda hacer una colocación efectiva y sostenida en el tiempo. Cabe señalar que el desarrollo de los
talleres se efectúan tanto en moviliza como en otros espacios idóneos para estas actividades, donde se
proveen recursos y tecnologías que puedan ser empleadas por las personas para favorecer su inserción
laboral.

2. PROGRAMA DE APOYO AL MICROEMPRENDIMIENTO. RENCA
Desde Junio del año 2010, MOVILIZA ejecuto un programa del FOSIS para personas pertenecientes al
Sistema de Protección Social Chile Solidario, este Programa de Apoyo al Microemprendimiento estaba
dirigido a personas mayores de 18 y menores de 59 años de edad, a quienes les entrega la posibilidad de
iniciar una microempresa, luego de haber participado en talleres y capacitaciones dirigidos a su actividad
económica. El FOSIS aporta además un capital semilla, para la compra de los materiales, insumos y
equipamientos necesarios para la creación del negocio. Este programa financia herramientas,
capacitación en gestión y asesoría técnica para comenzar una actividad económica independiente.
El programa se ejecuto en la Comuna de Renca y favoreció a 97 usuarios/as y conto con un aporte de
Fosis por un total de $48.500.000. La ejecución se dividió en 5 etapas:
Diagnostico y Selección: En esta etapa se entrevistaron a mas de 150 usuarios/as de los cuales quedaron
97 seleccionados/as para participar del programa. El criterio de selección se decidió por el puntaje
obtenido en la entrevista de diagnostico aplicada por los profesionales de Moviliza.
Capacitación en Gestión con perspectiva de Género: Como requisito obligatorio el programa establece un
mínimo de 60 horas de capacitación en Gestión para el negocio. El énfasis se centraba en la
internalización por parte de los usuarios/as del Modelo de Gestión de Calidad.
Compras insumos: Los/as 97 usuarios/as seleccionados/as tuvieron derecho a la compra de $300.000 c/u
para la compra de materiales e insumos para sus negocios.
Asesoramiento y seguimiento: cada uno/a de los usuarios/as tenía un profesional asignado de Moviliza,
quien una vez al mes y por 3 meses realizaba un acompañamiento a las personas. En estos encuentros
se analizaba el avance de los emprendimiento y se les asesoraba en los próximos pasos a seguir, como
formalización, expansión, financiamiento, etc.
Evaluación y cierre: El Programa de Apoyo al Microemprendimiento (PAME) está enmarcado dentro del
modelo escalonado de intervención del FOSIS, por lo que los usuarios/as participantes tienen la
posibilidad de acceder a los siguientes programas FOSIS que les entregan mayor financiamiento y
mayores asesorías. Quienes pueden participar son todos los/as que aprobaron la auditoria en el Modelo
de Gestión de Calidad, las cuales eran aplicadas por profesionales de Moviliza quienes no habían hecho
acompañamientos y así asegurar imparcialidad en la evaluación. El programa finalizo con una ceremonia
donde se entregaron los certificados de participación, la que conto con la presencia de la Alcaldesa de la
Ilustre Municipalidad de Renca Vicky Barahona.
El Programa de Apoyo al Microemprendimiento FOSIS, ejecutado por Moviliza en la comuna de Renca,
tiene una duración de 9 meses, extendiéndose desde el mes de Junio de 2010 a Febrero de 2011.

3. PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
Desde diciembre de 2010 se ha iniciado un proyecto de capacitación y asociatividad con personas en
situación de calle, con el objetivo de generar acciones autogestionadas de mejoramiento de la calidad de
vida. El proyecto busca asociar personas en situación de calle en cuatro regiones del país (Valparaíso,
Metropolitana, Bío Bío y Araucanía) a través de la conformación de agrupaciones de promoción de
derechos sociales y culturales, para contribuir al fortalecimiento del ejercicio ciudadano de este grupo a
través de acciones asociativas que promuevan y asesoren el acceso a los beneficios y prestaciones del
sistema de protección social y la participación en actividades socioculturales y de formación.
El objetivo general es conformar grupos de promotores de derechos sociales y culturales, compuestos por
personas en situación de calle, en cuatro regiones (Valparaíso, Metropolitana, del Bío Bío y de la
Araucanía) que promuevan y asesoren el acceso a los beneficios y prestaciones del sistema de
protección social y la participación en actividades culturales y de formación a otras personas en situación
de calle.
La ejecución se encuentra desarrollándose en tres etapas consecutivas:
La primera etapa se orienta a la convocatoria y diagnóstico del estado de situación del ejercicio
ciudadano de las personas, a través de asambleas participativas, en las que se cuenta con la
colaboración de diversas ONGs en cada una de las regiones;
La segunda etapa se centra en el desarrollo de Escuelas de Formación, donde se abordan los derechos
sociales y culturales y estrategias de promoción de ellos, así como también se entregaran herramientas
para el desarrollo organizacional (formulación de proyectos, negociación y resolución de conflictos,
liderazgo y autocuidado). En esta etapa también se cuenta con el apoyo logístico de ONGs en cada
región;
La tercera etapa, por último, se centra en la conformación de agrupaciones de promotores de
derecho en cada una de las regiones y la puesta en marcha de su funcionamiento. El proyecto contempla
un cierre a través de un encuentro interregional de intercambio de experiencias, tanto de las personas
miembros de las nuevas agrupaciones como de las ONGs co-ejecutoras del proyecto.

4. PROYECTO DE INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS CULTURALES.
Durante el año 2010 -2011, se está realizando un proyecto de intercambio cultural de prácticas
comunitarias en las comunas de María Pinto, Curacaví y Pedro Aguirre Cerda, cuyo objetivo ha sido
desarrollar un Programa de Difusión de Expresiones culturales para la integración comunitaria. Para ello,
se trabaja con organizaciones formales e informales en las áreas de desarrollo comunitario, formación y
capacitación y talleres recreativos para la comunidad.
El proyecto está siendo ejecutado en tres etapas (producción, montaje de exposiciones y talleres en
comunas rurales y urbanas, actividades de cierre), por un equipo de tres profesionales y otro equipo de
monitores o talleristas; los que trabajarán en conjunto para la realización de muestras fotográficas y
musicales, la ejecución de 12 talleres artístico recreativos en 4 comunas ( 2 rurales y 2 urbanas), y la
realización de dos actividades musicales de cierre (una para las comunas rurales y otra para las comunas
urbanas).
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las identidades a partir del mutuo reconocimiento de los
habitantes de los diferentes espacios socio-culturales de estas. De esta forma, se busca promover el
mutuo conocimiento de las realidades socioculturales regionales. Generando una apertura de la
experiencia de los sujetos más allá de sus entornos inmediatos.
Asimismo, se quiere involucrar a los beneficiarios directos en experiencias creativas propias de los
diferentes entornos regionales, valorando las expresiones artístico-culturales regionales, y enriquecer los
diferentes entornos sociales regionales con bienes culturales a los que generalmente no tienen acceso.

5. PROYECTOS EN ASOCIACIÓN.

5.1. Programa Abriendo Caminos.

Desde Agosto del año 2010, se ejecuta el Programa Abriendo Caminos perteneciente al Sistema de
Protección Social, en asociación con la Fundación Gesta. Tal iniciativa tiene el propósito de prevenir y
reparar el daño psicosocial provocado por la crisis familiar cuando el adulto responsable de la crianza y
los cuidados materiales es privado o condicionado de libertad. El Programa busca prevenir los factores
que promueven conductas delictivas o peligrosas para el desarrollo infantil, para lo cual se dispone de
una metodología de trabajo orientada directamente a apoyar el desarrollo de habilidades y competencias
parentales en los padres o cuidadores, para que éstos puedan proteger adecuadamente el desarrollo de
los niños. Se inició un trabajo con 156 niños, niñas y jóvenes de las Comunas del Bosque y la Pintana.
El trabajo se desarrolla en diferentes líneas de intervención:
-

Línea de Trabajo Familiar: Con cada una de las familias se construye un plan de trabajo en
base al diagnóstico orientado inicialmente al cumplimiento de las condiciones mínimas y al
fortalecimiento de competencias parentales, establecidas desde la estrategia de intervención del
programa.

-

Línea de Trabajo de 0-6: En el marco del trabajo con las familias, se abordará también el de los
niños/as entre 0 y 6 años. El énfasis está en el desarrollo de condiciones para el bienestar
psicosocial y cumplimiento de las condiciones En este proceso, junto con el trabajo
especializado, es fundamental la participación de los padres o adultos responsables.

-

Línea de Trabajo 7-18: Los niños y niñas en edad escolar tienen una atención focalizada en la
cual, dentro de otras variables, se consideran las características biopsicosociales propias de
cada rango etario en su interior. Al igual que en las líneas anteriores, se prioriza el logro de las
condiciones mínimas establecidas en la estrategia de intervención del programa.

-

Línea de Gestión de Redes: En el marco del trabajo con las familias, se contempla una línea
orientada a la vinculación y coordinación con redes protectoras locales, que fortalezcan y
complementen el trabajo realizado con este grupo. Así como también, pueda iniciar procesos
comunitarios que hagan posible la integración de niños, niñas y jóvenes que comparten el mismo
territorio.

5.2. Programa Después de Clases.
En asociación con la ONG Fé y Alegría, y otras ONGs dedicadas al trabajo recreativo y psicosocial con
niños y niñas, se ejecutó el Programa Después de Clases, de Junaeb. Este proyecto estuvo orientado a
trabajar con niños y niñas en situaciones de alta vulnerabilidad de establecimientos municipalizados, con
el propósito de disminuir el riesgo de deserción escolar y favorecer la retención en este espacio mediante
actividades recreativas.

El proyecto se ejecutó en dos Establecimientos Educacionales: República de Croacia de Cerro Navia, y
Pacto Andino de Estación Central, cada uno con 100 niños y niñas ingresados al programa.
En este marco, ha Moviliza desarrolló dos líneas de trabajo
-

Sistematización y Evaluación de la experiencia, a partir de la aplicación de instrumentos
cualitativos y cuantitativos al inicio y final del proyecto.

-

Desarrollo de tutorías individuales al 10% de niños y niñas más vulnerables en cada uno de los
establecimientos.

6. PROYECTOS ADJUDICADOS AÑO 2011
6.1. Proyecto Movilizados. Fondo Nacional de Seguridad Pública 2010.
Durante el año 2011 se ejecutará un proyecto de prevención co jóvenes infractores de ley en la Comuna
de El Bosque, a través del apoyo psicosocial directo y el trabajo con padres y madres orientado al
desarrollo de competencias parentales. El proyecto busca detectar y revertir las situaciones de riesgos
que afectan el desarrollo sano de los niños y adolescentes, a través de una intervención psicosocial
especializada y altamente preparada en materias de Prevención y Protección Social y, Reparación de
situaciones de vulnerabilidad.
El desarrollo de este propósito se ha planteado en un marco temporal de 14 meses, en el cual se
plantean las siguientes etapas:
-

Etapa de Instalación en el Territorio y Focalización: Con el fin de estructurar una base de
apoyo local para la implementación de las distintas actividades, se contacta instituciones locales
que patrocinen y complementen el trabajo desarrollado. Junto a ello, se realiza la selección de
los niños, jóvenes y sus familias a través de las redes institucionales vinculadas con las
temáticas abordadas.

-

Etapa de Diagnóstico Individual y Comunitario: Los resultados de este diagnóstico permitirá
levantar una línea de base para medir los resultados que arroje la intervención en las áreas de
bienestar psicosocial, del mismo modo que se espera elaborar una matriz “social de riesgo” que
identifique la dicotomía protección y riesgo presentes en la población. Del mismo modo, se
desarrolla un diagnostico comunitario que permita establecer la presencia y conectividad de las
redes de locales, y su vinculación con los beneficiarios del Programa.

-

Construcción e Implementación de Planes de Trabajo Familiar: La construcción de los
planes familiares se orientará al desarrollo de cuatro ejes centrales (con énfasis particulares a
partir de cada familia): 1) apoyo a la formación de competencias parentales,2) apoyo a la
resolución de traumas o conflictos familiares y/o individuales, 3) apoyo a la formación de
competencias para la gestión de riesgosy4) apoyo para el uso de las redes de oportunidades
que impactan sobre el bienestar objetivo familiar. Dependiendo de los recursos y características
de las familias y/o personas, las actividades asociadas a los ejes podrán ser intercaladas o
trenzadas en un plan dirigido a aumentar el bienestar general de las familias y los adolescentes.

-

Etapa de Cierre: El cierre de la intervención corresponderá a la última etapa de la intervención y
estará liderada por los profesionales de trato directo, más el equipo evaluador. El sentido de la
etapa es cerrar los procesos e iniciar la desvinculación con las familias. Para esto se utilizará
una metodología pertinente para simbolizar el fin del proyecto, así como el inicio de las
vinculaciones con las redes de protección social presentes en lo local.

6.2. Proyecto Formación de Espacios Protectores. Población 4 de Septiembre, Comuna El
Bosque. Fundación Chileno Americana.
Durante el año 2011 se ejecutará un proyecto de generación de espacios protectores para los niños y
niñas de la Población 4 de Septiembre de la Comuna de El Bosque. La iniciativa se centra en el
desarrollo de talleres de formación con adultos/as y un taller de circo con los niños y niñas de la
comunidad.
El desarrollo de este propósito se ha planteado en un marco temporal de seis meses, en el cual se
ejecutan tres fases;
-

La primera fase se encuentra orientada a la inserción territorial y gestión de redes, con el fin de
estructurar una base de apoyo local para la implementación de las distintas actividades, basada
en los propios vecinos y vecinas e instituciones públicas y privadas con presencia territorial.

-

La segunda fase se enfoca en la implementación de talleres recreativos co-ejecutados con
adultos y adultas significativas de la población para los niños y niñas, en los cuales junto con
entregar un espacio recreativo y de protección, se promuevan factores protectores y habilidades
para la gestión de riesgos. Adicionalmente, se contempla el desarrollo de actividades de
formación para los adultos y adultas, que favorezcan la transferencia de competencias y
habilidades para el desarrollo de acciones de prevención comunitaria luego de finalizado el
proyecto.

-

La última fase, se enmarca en la instalación de iniciativas comunitarias que proyecten los
resultados del proyecto, así como de evaluarlo y sistematizarlo con la participación de la
comunidad involucrada. La gestión de estas iniciativas contempla la acción autónoma de la
propia comunidad tanto en el diseño como ejecución de ellas.

