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AGENDA
El valor de la sociedad civil organizada 

La Comunidad de Organizaciones Solidarias

Principios transversales de propuestas

Mesas técnicas y propuestas:
• Financiamiento y sustentabilidad de las organizaciones

• Vivienda, entorno y participación

• Personas mayores

• Inclusión

• Infancia

• Casas de acogida transitorias para niños con patologías

• Apoyos y cuidados en la dependencia



EL VALOR DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

5.000 org.

234.504
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

6,8
%Fundaciones y 

Corporaciones
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Nº de org. cada 1.000 
habitantes

70%
De los chilenos evalúa con 

una “alta valoración” a 
las OSC



EL VALOR DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Cooperación 
público privada

OSC

EmpresasEstado



COMUNIDAD DE ORG. 
SOLIDARIAS

200 organizaciones
1 mm de usuarios
11.000 empleados
17.000 voluntarios

“Fomentar, fortalecer y motivar la colaboración, a fin de instalar 

la solidaridad como un valor y práctica en la cultura”

- Misión -



COMUNIDAD DE ORG. 
SOLIDARIAS

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Mesas técnicas

- Áreas -



PRINCIPIOS TRANSVERSALES

Enfoque de derecho
Acorde a las convenciones 

ratificadas por Chile en los distintos 

temas

Intersectorialidad
Trabajo articulado dentro del Estado y 

en conjunto  a la Sociedad Civil , 

Empresa y Academia

Mirada territorial
Todas las acciones y programas 

deben contemplar adecuaciones 

pertinentes al territorio y cultura 

donde se aplican

Mirada a largo plazo
Impulsando o implementando 

políticas de ESTADO y no sólo de 

Gobierno



FINANCIAMIENTO Y 
SUSTENTABILIDAD DE LAS ORG

84%
De las OSC están

distribuidas fuera de la RM 70
%

De las donaciones se reciben 
en la RM

0,1
%PIB

5,8 veces 
menos que 

la EUA

Cuerpos normativos



Ley única de donaciones 

Ampliar la normativa legal contenida en la Ley de Rentas Municipales 

Modificación a Ley de Herencia y Donaciones para permitir la donación sin la 
exigencia de la “insinuación”

- Propuestas -



PROPUESTAS TÉCNICAS

Vivienda, Entorno y Participación

Personas Mayores

Inclusión

Infancia

Casas de acogida para niños con patologías

Apoyos y cuidados en la dependencia



VIVIENDA, ENTORNO Y 
PARTICIPACIÓN90% De la población en Chile 

vive en áreas urbanas

Del total del déficit 
habitacional 

10%Lo componen 
campamentos

90%Allegados y 
personas 
hacinadas

¡ una población invisible                !+
Personas en situación de calle y 
migrantes en situación irregular

94%
El ítem arriendo

corresponde al

ingreso promedio 
actual del I quintil de 

Antofagasta



Diversificar la oferta para reducir el déficit habitacional (Ampliar el Subsidio al Arriendo, 
Housing First, entre otros)

Impulsar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, manteniendo e institucionalizando al 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

Acelerar la definición de nuevos estándares urbanos

- Propuestas -

Fomentar el fortalecimiento de las comunidades para promover su empoderamiento 
y liderazgo en el desarrollo de sus barrios. 



PERSONAS MAYORES

3,1mm

21,6%

Vive en situación
de pobreza multidimensional

5%

de la población del I 
quintil cuenta con alguna 

atención de un programa 
social

Sólo el



38%
Ambulatoria

Sociedad Civil

44%
Sin cobertura

Cobertura de atención de 
personas mayores: 
AMBULATORIA

18%
Ambulatoria 

Estado

49%
Sin cobertura

48%
Residencial OSC

3%
Residencial Estado

Cobertura de atención de 
personas mayores: 
RESIDENCIAL

PERSONAS MAYORES



Fortalecer la intitucionalidad de la temática (Descentralización SENAMA)

Reconocer y ampliar los servicios sociosanitarios requeridos por las 
personas mayores

Potenciar el plan de demencia

- Propuestas -



INCLUSIÓN

16,7%

De la población está en situación 
de discapacidad

92% Es la población 
mayor a 18 años

70%
de la población mayor
se concentra en los 
3 primeros quintiles

8%
Es la población 
de 2 a 18 años



Reconocimiento de	derechos	jurídicos	(modificación código	civil,	derogación	ley	18.600)

Garantizar inclusión en educación (modificar ley de inclusión)

Optimizar el registro de información de las personas con discapacidad

- Propuestas -



INFANCIA

24,9%

De la población son niños/as y 
adolescentes

23,3%

Vive en pobreza 
multidimensional

8.000
Niños/as y adolescentes viven en 

residencias bajo protección

Hace 27 años se 
ratificó la 

Convención y aún 

no hay 
modificación



Ley de Garantía, defensor del niño e institucionalidad rectora 

Conciliación trabajo y familia: promoviendo el cuidado y crianza 

Política Pública Integral e Intersectorial para la Niñez.

- Propuestas -



CASAS DE ACOGIDA 
TRANSITORIAS PARA NIÑOS CON 

PATOLOGÍAS

2

3

14

1

1

No existe una designación de 

presupuesto para el gasto 

traslado ni acogida de pacientes 

y/o familiares.



Fortalecer los servicios de salud como articuladores de traslado y seguimiento de pacientes 
(Gestor de Casos)

Reconocer el servicio de casas de acogida como parte del sistema de salud

Que cada centro de referencia en salud (hospitales) cuente con casas de acogida 
asociadas a sus servicios

- Propuestas -

Definir financiamiento estandarizado, estable y trasparente

Contemplar proceso de traslado de paciente fallecidos y sus acompañante a sus 
ciudades de origen.



80% De los cuidadores son mujeres y 
no reciben remuneración

APOYOS Y CUIDADOS

59,6%De las personas en situación de 
discapacidad están en situación de 

dependencia
14,4%

De los adultos mayores 
está en situación de 
dependencia

Son familiares 90%



Implementación de un Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados

Creación de Seguridad Social para cuidadores que:
- Garantice bienestar a los familiares que se dediquen al apoyo y cuidado
- Promueva la inclusión laboral de mujeres que no pueden debido a labores de 

cuidado 

- Propuestas -




