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Estimadas y estimados voluntarios:

Son muchas las organizaciones de Voluntariado que entregan su aporte diario, en cada una de las 
regiones y en los temas más variados; todas al servicio de los que requieren ayuda a lo largo del 
país.

Hay muchas organizaciones que están naciendo en el trabajo voluntario, muy necesaria por estos 
tiempos. Ante el terremoto y maremoto de febrero pasado, diversos grupos iniciaron su trabajo 
solidario para ayudar a quienes más lo necesitaban.

La División de Organizaciones Sociales viene incrementando el apoyo en la difusión de tantas 
iniciativas y acciones a través del Boletín “Voluntarios X Chile”, lo que ha permitido aportar en la 
distribución, coordinación y organización de estos grupos.

En la actualidad, este boletín, llega a más de 2.000 personas a lo extenso del país, como una 
herramienta para el mundo del voluntariado, y de este modo, asegurar y acentuar el lugar que el 
voluntariado ocupa dentro de la sociedad civil. 

Es por esto, y debido a su relevancia, que la División de Organizaciones Sociales los insta a seguir 
trabajando de la misma forma como lo han venido haciendo; aún queda una gran labor por 
ejecutar.

La  División de Organizaciones Sociales continuará con su labor de apoyo y difusión de la acción 
voluntaria de la entidades.
 
Esperanzados en fortalecer el voluntariado en el país. 

Afectuosamente.

División de Organizaciones Sociales
Ministerio Secretaría General de Gobierno

EDITORIAL



Estimadas y estimados:

Como es de vuestro conocimiento, ya están abiertas las postulaciones para el Concurso del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil 2010.

El objetivo general del Concurso es favorecer el fortalecimiento, autonomía y sustentabilidad de 
las organizaciones sociales y sus redes, así como fortalecer su rol como entes vinculantes de la 
ciudadanía con el Estado.

Este año se destinará el 50% del monto total del Concurso para ser adjudicado a proyectos de las 
Zonas de Catástrofe (regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’higgins, del Maule, del Bio 
bío, de La Araucanía y Metropolitana).

Las organizaciones que pueden postular son: Juntas de Vecinos y demás organizaciones reguladas 
por la Ley 19.418; Asociaciones y Comunidades Indígenas reguladas por la Ley 19.253; Corporaciones 
y Fundaciones de derecho privado; ONG´s de desarrollo reguladas por el D.S. 292, del Ministerio 
de Justicia, año 1993; de forma excepcional podrán postular Sindicatos y Asociaciones Gremiales 
constituidas en las regiones zona de catástrofe.

El Concurso está dividido en tres categorías. Local: organización titular y una co-ejecutora de la 
misma comuna, (Monto máximo a postular $2.000.000); Regional: organización titular y dos o más 
co-ejecutoras de distintas comunas de la misma región, (Monto máximo a postular $4.000.000) 
y Nacional: organización titular y dos o más co-ejecutoras de distintas regiones del país, (Monto 
máximo a postular $10.000.000).

Asimismo, con el fin de abarcar transversalmente el máximo de proyectos es que se han fraccionado 
en varios tipos. Fortalecimiento: desarrollo de capacidades y conocimientos de los miembros 
de las organizaciones; Vinculación de la Ciudadanía con el Estado: Difusión, conocimiento 
y/o evaluación de políticas públicas, planes, programas y normas legales entre asociados y la 
comunidad; Asociatividad: Creación y/o fortalecimiento de redes de Organizaciones; Voluntariado: 
Capacitación y fomento del voluntariado; Habilitación y/o Mejoramiento de Infraestructura Social: 
Reparación, habilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de las organizaciones de las 
regiones zona de catástrofe.

Las organizaciones interesadas en postular deben presentar la documentación en forma electrónica 
y en papel, es decir, se realiza la postulación vía Internet (www.portalciudadano.cl) y se entrega el 
formulario en papel, adjuntando los antecedentes requeridos para la postulación (original y una 
copia). Como caso excepcional para las Zonas de Catástrofes, se podrá postular sólo entregando 
la copia en papel.

La entrega en papel para la Región Metropolitana será recibida en calle Villavicencio N°361, oficina 
104, Santiago. En regiones será en las respectivas SEREMI de Gobierno y en el caso de regiones 
declaradas Zonas de Catástrofe se recibirán, además, en las Gobernaciones Provinciales y en el 
INFOBUS de este Ministerio.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Anímate a postular con tu proyecto y verás realizada tu idea…!!!!!!!!!!

División de Organizaciones Sociales
Ministerio Secretaría General de Gobierno

NOTICIAS DESTACADA



Abiertas las postulaciones para el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil

La Subsecretaría General de Gobierno convoca a las organizaciones sociales a presentar sus 
proyectos al Concurso Público del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones 
de Interés Público, año 2010. El objetivo del Fondo es favorecer el fortalecimiento, autonomía y 
sustentabilidad de las organizaciones sociales y sus redes, así como fortalecer su rol como entes 
vinculantes de la ciudadanía con el Estado. Las postulaciones son hasta el 13 de agosto del 2010. 
Más información en el sitio www.participemos.cl y  www.portalciudadano.cl.

Universidad Autónoma de Chile firma convenio de RSU con 35 ONG 

Con el espíritu de formar en sus alumnos un sentido de compromiso con la sociedad, la Universidad 
Autónoma de Chile lanzó su Programa de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Esta iniciativa se 
rubricó con la firma de convenio entre la casa de estudios y 35 ONG´s, dentro de las que Fundación 
Las Rosas está incorporada.

Primer Catastro de Micro campamentos

La Fundación Trabajo en la Calle ha recorrido diversas comunas de la Región Metropolitana, en el 
marco del primer estudio que desea saber la cantidad de micro campamentos a nivel regional. El 
trabajo denominado “Con Los Ojos En La Ciudad“, se ha desarrollado durante el mes de julio por 
voluntarias y voluntarios universitarios, quienes se capacitaron al respecto. La organización invita a 
otros jóvenes a sumarse a este gran desafío. Los interesados escribir al correo electrónico 
voluntariado@trabajoenlacalle.cl y recibir más información. Postulaciones hasta el 20 de agosto del 
2010.

Organización de rescate convoca a nuevos voluntarios

K-SAR Chile, organización voluntaria especializada en rescate con perros, invita a personas 
interesadas a integrarse a su equipo. Estas personas podrán convertirse en agentes claves de los 
“binomios” (instructor-perro) que actúan ante las emergencias. La convocatoria es el sábado 31 de 
julio del 2010 de 10:00 a 13:00 horas. Los interesados enviar un correo electrónico a i
nfo@ksarchile.cl y recibirán la dirección de la actividad para participar.

Taller para Directores de organizaciones

La Corporación Simón de Cirene, realizará un Taller de Administración para Empresas Sociales. Esta 
actividad convoca a Directores, Directores Ejecutivos, Jefes de Área de organizaciones sociales que 
estén iniciando su organización o que ya estén constituidas. La idea es entregar las herramientas de 
gestión que existen para administrarla y desde ahí los participantes puedan hacer un diagnóstico 
de sus propias instituciones. El taller se dictará entre el 27 de julio y el 6 de agosto del 2010, en 8 
mañanas, de 09:00 a 13:30 horas, se realizará en la sede de ICARE, ubicada en Av. El Golf N° 40, piso 
zócalo, Las Condes. Contacto: María Pía Olave, fono 2035202, correo electrónico
 comunicaciones@simondeciren

Seminario de voluntariado y solidaridad en la comuna de Maipú

El Programa Maipú Solidario, invita a todas las voluntarias y voluntarios al 1er. Seminario sobre Volun-
tariado y Solidaridad, llamado “Creando lazos de fortalecimiento social en la Sociedad Civil”, que 
se realizará el miércoles 18 de agosto del 2010,  a las 18:00 horas, en el Auditorium de la sede DUOC 
en Maipú. En la ocasión expondrá Sebastián Zulueta, Director de América Solidaria, además de 
autoridades comunales. Inscripciones al correo electrónico maipusolidario@maipu.cl. Contacto: 
Carolina Pincheira, coordinadora del Programa, fono 6776482. 

NOTICIAS



Aniversario de las Damas de Rojo

El Voluntariado de las Damas de Rojo en el mes de octubre celebrará un año más de funcionamiento 
y entrega solidaria a los necesitados. En este nuevo aniversario premiarán a sus voluntarias de todo 
el país. Con el objetivo de concretar esta celebración es que las Damas de Rojo solicitan un recinto 
para realizar esta actividad, la idea es que sea un espacio para recibir alrededor de 360 personas. 
Contacto: Myriam Lara, Presidenta, fono 2356311, correo electrónico damasderojo@123.cl.

Se requieren voluntarios para colecta

La Corporación para Ciegos de Chile, institución que atiende a personas no videntes, con el fin de 
ayudarlas en su inserción al mundo laboral, social y cultural, gracias a una atención personalizada. 
Realizará el 28 de septiembre del 2010 su colecta anual, para dicha actividad se requiere de 
voluntarias y voluntarios para colaborar en el proceso de la colecta. Contacto: Ana María Vildósola. 
Gerente, fono 2356881, correo electrónico gerencia@ciegoschile.com. 

Llamado a jóvenes para integrase a ONG chilena

La ONG chilena África Dream, que trabaja con voluntarios y voluntarias chilenos (as) en distintas 
comunidades de África, llama a jóvenes a integrar los grupos de voluntarios de la organización 
para el período noviembre 2010 - noviembre 2011 para ser trasladados a Zambia. Más información 
en 
www.africadream.cl. Contacto: Agustín Riesco, Director Ejecutivo, correo electrónico 
agustin.riesco@africadream.cl.

DEMANDAS



Juguetes para el Día del Niño

El voluntariado y grupos organizados del Hospital Barros Luco, han recolectado 83 juguetes en buen 
estado y nuevos para que el voluntariado Universitario que realice alguna actividad para el Día 
del Niño (8 de agosto) y estos juguetes ser entregados a niñas y niños que lo necesiten y de alguna 
manera mitigar el dolor que ha causado el terremoto y maremoto de febrero pasado. Contacto: 
Cristina Mella Villa, coordinadora, fono 3948290, correo electrónico cristina.mella@redsalud.gov.cl.

OFERTAS

Envíenos sus noticias, demandas y ofrecimientos a: voluntariado@msgg.gov.cl

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) 
del  Ministerio Secretaría General de Gobierno.

VOLUNTARIOS X CHILE pertenece a la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno.
Suscribirse en voluntariado@msgg.gov.cl (asunto: suscribir)
Darse de baja en voluntariado@msgg.gov.cl (asunto: remover)
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