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¡INFORMACIÓN PARA 
LA FORMACIÓN!

UNA MIRADA DESDE EL VOLUNTARIADO A LA LEY SOBRE ASOCIACIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El 16 de febrero del año en curso fue promulgada en el Diario Oficial la tan 

esperada “Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública”. Voluntarios X Chile, con el afán de dar a conocer material que 

sea de utilidad para las organizaciones de voluntariado y a los voluntarios, es 

que a continuación les damos a conocer aspectos de importancia en relación al 

tipo de actividades que llevan a cabo.

En el Título II “De las Organizaciones de Interés Público” la ley anuncia que son 

organizaciones de interés público (OIP) aquellas personas jurídicas sin fines de 

lucro que tienen como fin la promoción del interés general, en materia de derechos 

ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, entre otras y en 

especial las que recurran al voluntariado.

Las OIP deberán estar inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés Público 

que será formado por el futuro Consejo Nacional y que contará con la nómina 

actualizada de las organizaciones de interés público. La información que este 

catastro contenga, estará a disposición pública, en forma permanente y gratuita, en 

el sitio electrónico del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 

Público, gestionado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Es importante que las organizaciones de voluntariado sepan, que si reciben fondos 

públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones 

o subsidios, deberán informar acerca del uso de estos recursos. Anualmente les 

corresponderá dar a conocer su balance contable.

 



La nueva Ley de Participación considera en el mismo Título II, el Párrafo “Sobre 

el Voluntariado”, el que define que son organizaciones de voluntariado las 

organizaciones de interés público cuya actividad principal se realiza con un propósito 

solidario, a favor de terceros y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, 

sin pagar remuneraciones a sus participantes.

En esta Ley se plantean derechos y deberes a las personas interesadas en realizar 

voluntariado en las organizaciones de interés público. Lo más relevante para los 

voluntarios es que tendrán derecho a que se deje constancia por escrito del 

compromiso que asumen con dichas organizaciones, en el que se señalará la 

descripción de las actividades que la persona se compromete a realizar, incluyendo 

la duración y horario de éstas, el carácter gratuito de esos servicios y la capacitación 

o formación que el voluntario posee o requiere para su cumplimiento. Si el voluntario 

lo solicita, la organización deberá emitir un certificado señalando su condición de 

voluntario, la actividad que realiza y la capacitación recibida.

En el ejercicio de las actividades a que se obligue el voluntario, deberá:

• Respetar los fines de la organización.

• Rechazar cualquier retribución a cambio.

Sin embargo, los compromisos aquí asumidos no pueden transgredir lo establecido 

también en esta Ley, la cual señala que “Nadie puede ser obligado a constituir una 

asociación, ni a integrarse o a permanecer en ella. La afiliación es libre, personal y 

voluntaria.”

 



“TÓMAME LA MANO”, NUEVA CAMPAÑA DE ALDEAS 

INFANTILES SOS

A través de una llamativa pulsera, estarán ayudando a rescatar a 

niños y jóvenes chilenos en abandono. Aldeas Infantiles SOS es 

una organización internacional sin fines de lucro de ayuda a la 

infancia y que desarrolla su labor desde 1949.

En Chile, tres de cada cuatro niños viven alguna situación de 

riesgo o abandono. Es por esto, que Aldeas Infantiles SOS ha 

dado vida a la campaña “Tómame la Mano”, con la cual busca 

captar más socios y/o amigos SOS para poder seguir con su labor 

y brindar un entorno familiar a los pequeños que no tienen esta 

posibilidad a lo largo de todo Chile.

“Tómame la mano… y rescata a un niño del abandono, ¡Ahora!”, 

estará presente hasta abril en diversos puntos del país y 

consiste en que, todos los que adquieran la pulsera SOS estarán 

tomándole la mano a un niño, comprometiéndose con la labor de 

la organización, colaborando para que pueda crecer feliz y bajo 

el cobijo y amor de una familia.

Su objetivo es ofrecer a los niños y jóvenes privados del cuidado 

de sus padres, o que por alguna razón no pueden estar con sus 

familias de origen, un entorno familiar y una formación sólida 

para alcanzar una vida autónoma.



Esta organización desarrolla programas en 132 países siguiendo 

el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Nacionales Unidas (CDN), apoyando a niños y jóvenes a través del 

Programa de Acogimiento Familiar en las Aldeas Infantiles SOS. 

Además, llevan a cabo el Programa de Fortalecimiento Familiar 

y Desarrollo Comunitario para que ellos y sus familias de origen 

fortalezcan sus mecanismos de protección y atención, para así 

prevenir el abandono.

La pulsera SOS estará disponible en cuatro colores diferentes, se 

podrá adquirir por una donación que va desde los mil pesos y ya 

está presente en centros comerciales, Registro Civil, aeropuerto 

de Santiago, stands en la vía pública y ferias costumbristas de 

lugares como: Rancagua, Viña del Mar, Quilpué, Puerto Montt, 

Antofagasta y Concepción.

Hasta abril la campaña será accesible en varios puntos del país, 

para que todos tengan la posibilidad de comprometerse con la 

infancia más vulnerada de la sociedad chilena. “Es muy importante 

que al igual que nuestros padrinos y madrinas SOS, como Soledad 

Onetto, entre otros, todos los chilenos se comprometan con esta 

noble causa”, señaló Víctor Beltrán, Director Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Chile.

Más información sobre la forma de hacerse socio SOS y ubicación 

de los puntos habilitados para este fin, en la página 

www.aldeasinfantilessos.cl o en el teléfono (02) 3347018.

Y no lo olvides: “¡Hazte socio. Hazte mi amigo SOS!”



Noticias

"Con amor a Cristo para todo Enfermo" es el nombre del proyecto 

desarrollado por el voluntariado del Concilio Regional de 

Iglesias Evangélicas, entidad que fortaleció su labor a favor de 

los pacientes vulnerables del Hospital Regional de Antofagasta 

gracias a la adjudicación del Fondo de Fortalecimiento para la 

Sociedad Civil.

La iniciativa adjudicada permitió al voluntariado "Amor y 

Esperanza" adquirir numeroso equipamiento técnico el cual está 

siendo traspasado vía comodato a los pacientes que presentan 

algún tipo de discapacidad transitoria la cual en muchos casos 

es limitante.

Sillas de ruedas, bastones, andadores y hasta colchones 

anti-escaras recibieron las voluntarias evangélicas quienes 

diariamente prestan ayuda espiritual y técnica a los pacientes 

más vulnerables. El presidente del Concilio Regional de 

Iglesias Evangélicas, pastor Rubén Darío, valoró la adjudicación 

precisando que "gracias a los recursos del Gobierno podemos 

fortalecer el trabajo que realizan nuestras más de 20 voluntarias 

quienes prestan un valioso trabajo a aquellos que viven en la 

desesperanza". 

Más información en el teléfono (55) 490871.

VOLUNTARIOS EVANGÉLICOS DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA, FELICES CON SUS AVANCES

  



El 3 de marzo comenzó la campaña de Coanil sobre "Difusión, 

Captación y Capacitación de Voluntarios del equipo de la 

Escuela Especial Rayito de Sol" de Playa Blanca, Antofagasta, 

iniciativa financiada a través del Fondo para el Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil.

El proyecto busca fortalecer el trabajo que a diario realiza un 

grupo de voluntarios que atienden a personas con discapacidad 

intelectual, además pretende crear conciencia en jóvenes que 

puedan ser parte de este nuevo voluntariado para así tener 

mucho más apoyo para los pequeños de la escuelita.

Para la tía paradocente, Carolina Ramírez "es fundamental que 

se acerquen más voluntarios, ya que cuando tenemos que salir 

a terreno o realizar alguna actividad aquí en la escuela, nos 

falta gente que pueda ayudarnos en el cuidado de los peques", 

señaló.

La intención de este programa es trabajar en tres jornadas con 

la red de voluntarios, que corresponden al personal que trabaja 

en la Escuela Rayito de Sol y a los padres de los menores que 

asisten a este centro educacional.

Además, invitaron a toda la comunidad interesada en conocer el 

mundo de la discapacidad intelectual “para que se unan a esta 

gran causa que es ser voluntario y que les dejará una sensación 

enriquecedora en la parte espiritual esa que a veces les falta a 

muchas personas”.

Más información llamando al teléfono (55) 241244

¡Sólo falta que se presenten a Coanil para ser voluntarios! 

¡APOYANDO A COANIL!

Noticias

 



El Cuerpo de Bomberos y la Primera Compañía de Tierra Amarilla 

celebraron sus 40 años al servicio de la comunidad en una emotiva 

ceremonia. El acto contó con la presencia de las autoridades 

comunales, encabezadas por el Alcalde, Carlos Barahona Tirado, 

la 3ª Compañía de Bomberos de Malloco, las 5ª y 6ª Compañías 

de la ciudad de Copiapó y demás bandos Bomberiles de la región 

de Atacama. En la oportunidad se premiaron a los voluntarios 

que cumplieron años de antigüedad en la institución. Además se 

condecoró al alcalde de Tierra Amarilla como nuevo Voluntario 

Honorario de la Primera Compañía de Bomberos de esa comuna. 

El superintendente de Bomberos de la comuna, Dante Bianco 

López, señaló que “nuestro deber es y será siempre atender las 

emergencias que a diario se producen tanto en siniestros de 

estructura o pastizales, apoyo de rescate tanto vehicular como 

minero. Nuestros voluntarios están capacitados para cumplir con 

su deber, pero también es importante la capacitación de todos 

ellos en las diferentes necesidades de emergencia”.

¡FELICITACIONES A LOS VOLUNTARIOS DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE TIERRA AMARILLA!

Noticias

 



Fundación Mi Casa comenzará las actividades 2011 con una 

“Charla de Adopción”, que se llevará a cabo el 23 de marzo, 

destinada a entregar toda la información necesaria a los futuros 

padres, ansiosos por informarse más de los procesos que conlleva 

esta forma real de formar una familia.

Desde 1947 que la Fundación cumple una importante labor en 

el ámbito de la protección a la infancia, iniciando sus tareas 

con la creación de hogares a lo largo del país, donde acogía a 

menores en situación de pobreza, marginalidad y abandono. 

Hoy, Fundación Mi Casa trabaja intensamente no sólo con los 

hogares -que han mejorado las condiciones para los niños-, 

sino que también, en proyectos ambulatorios y especializados. 

A través de la prevención, diagnóstico, tratamiento, reparación 

y fortalecimiento familiar es que ha logrado que la oferta 

ambulatoria sea mayor que la residencial.

Uno de estos programas es el de Adopción, el cual está acreditado 

por el Servicio Nacional del Menor desde el año 2008. El año 

que pasó terminó positivamente con 30 procesos de adopción, 

y más de 100 evaluaciones de matrimonios postulantes hasta la 

fecha han acompañado a la Fundación. 

ADOPCIÓN: UNA MANERA REAL DE FORMAR FAMILIA

Fundación Mi Casa se encuentra en la continua búsqueda de 
familias que acojan, protejan y entreguen las condiciones 
para el desarrollo pleno de los niños que se encuentran en 
sistemas residenciales u hogares de protección. Es por esto 
que se encuentran preparando una charla sobre este tema 
para este mes.

 



La charla programada es una buena oportunidad para 

interiorizarse en este tema y resolver dudas que siempre existen 

alrededor de la adopción de niños.

De acuerdo a Fundación Mi Casa, muchas personas no se animan 

a adoptar porque creen que es un trámite muy complicado y casi 

interminable. Sin embargo, aseguran que en estos días es más 

rápido y menos burocrático, tardando en promedio 11 meses los 

procesos llevados por esta Fundación.

Para inscripciones o más información escribir a 

adopcion@fundacionmicasa.cl o llamando directamente al  

(02) 7903800.

¡Los están esperando!



Demandas

Día a día, las Damas de Verde de Valdivia, agrupación apoyada por 

la Corporación Nacional del Cáncer, colaboran en el servicio de 

Oncología del Hospital Regional de esa ciudad, proporcionando 

voluntariamente una atención integral a los pacientes del 

Programa Alivio del Dolor.

Calor de hogar es la frase que define a los dos Hogares de 

Acogida (uno de mujeres y otro de hombres) y tres cabañas que 

posee la agrupación. En cada hogar atienden aproximadamente 

a veinte personas, muchas de ellas se quedan permanentemente 

y otros de manera esporádica, pero siempre llegan en busca de 

apoyo y cuidado. La función de las Damas de Verde es entregar 

desayunos a los pacientes ambulatorios y hospitalizados, además 

de distribuir útiles de aseo, vestuario y medicamentos, pañales 

desechables, entre otros.

CON MÁS ALEGRÍA Y AMOR SE COMBATE LA 
ENFERMEDAD ¡COOPERA!

El buen estado de ánimo y la alegría en los enfermos de 
cáncer es muy importante para ganarle a esta enfermedad. Es 
por esto, que las Damas de Verde de Valdivia se encuentran en 
la búsqueda de beneficiarios que les puedan aportar.

 



Eliana Arenas es voluntaria y fundadora de este hogar, ella hace 

lo posible por sacarlos de paseo a diferentes lugares, como por 

ejemplo hace un tiempo fueron en el furgón de la fundación hasta 

la Feria Costumbrista de Niebla. El Hospital Regional les aporta 

bencina, pero se les hace poca para realizar todas las actividades 

que los enfermos necesitan. Eliana explica que le interesa mucho 

sacarlos a pasear. “Si acá no los sacamos, simplemente no salen. 

Hay personas que no caminan bien, que usan muletas y es muy 

difícil subirlas a un colectivo o bus. Contamos con sillas de 

ruedas, catres clínicos, bastones ortopédicos, pero necesitamos 

que nos sigan ayudando. Al salir se olvidan de sus enfermedades, 

se distraen, acá no son tratados como enfermos, sino como 

personas, les damos una realidad como tal”.

Las personas que se encuentran en los Hogar de Acogida se 

muestran felices de estar allí, a pesar de su enfermedad dan 

gracias por haber encontrado ese lugar y poder ser parte de la 

familia que han conformado, además destacan por sobretodo, el 

cariño que reciben de las voluntarias. Más información en el fono 

(63) 295466.



Para las personas que tienen vocación de servicio y compromiso 

solidario con los demás, la Fundación Teletón invita a ser parte de 

su Voluntariado. Este grupo de personas trabaja junto a los niños, 

jóvenes y familias de Teletón, durante todo el año, a lo largo de 

los 10 Centros de Rehabilitación que funcionan en el país.

Para que los interesados puedan participar deben tener 18 años 

cumplidos al momento de la inscripción y estar dispuesto a 

compartir con los niños y jóvenes al menos 3 horas semanales. 

Además, deben comprometerse a participar un año como 

Voluntario de Teletón, trabajo que concluye con la realización de 

Verano Teletón, cada mes de enero. Los que se inscriban deberán 

seguir un proceso de selección que determina su participación 

como parte del equipo de Voluntariado Teletón.

Según las habilidades y aptitudes de cada seleccionado, serán 

destinados a los distintos programas o servicios que realizan el 

Voluntariado Permanente. El trabajo de los voluntarios contempla 

distintos ámbitos de acción que contribuyen de manera cotidiana 

a la rehabilitación de niños y jóvenes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 31 

de marzo a las 18:00 horas. Mayor información en 

www.teleton.cl 

SÚMATE AL VOLUNTARIADO TELETÓN

 



La Fundación está en la búsqueda de jóvenes y adultos que puedan 

acoger a personas en situación de pobreza que actualmente 

se encuentran cesantes. Se espera que les acompañen, como 

tutores, en su proceso de inserción en un puesto laboral.

Trabajo para un Hermano considera el trabajo como una 

dimensión fundamental que contribuye a la humanización de las 

personas, a la estabilidad de las familias y a una mayor armonía 

social. 

A través del voluntariado esperan fortalecer el “Programa de 

Intermediación Laboral” que lleva a cabo la Fundación. Esta 

actividad consiste en que profesionales expertos de la Fundación 

realizan talleres para fortalecer determinadas habilidades de 

quienes buscan trabajo. Posteriormente se gestiona la inserción 

de los participantes como trabajadores dependientes en 

empresas privadas del país.

Compromiso social, empatía, responsabilidad, orientación al 

servicio, habilidades comunicacionales, son las características 

que deben tener los voluntarios que se interesen. Fundación 

Trabajo para un Hermano busca prioritariamente a estudiantes 

de carreras universitarias en proceso de tesis y a adultos en 

etapa de jubilación. Para mayor información en www.tph.cl o al 

teléfono (02) 6960189.

SE NECESITAN TUTORES CON COMPROMISO SOCIAL

Trabajo para un Hermano es, desde hace 29 años, una 
fundación católica que da oportunidades a los más pobres 

para desarrollar un trabajo digno y sustentable.

 



Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas a: 

voluntariado@msgg.gov.cl

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la 

División de Organizaciones Sociales (DOS) del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Suscribirse en voluntariado@msgg.gov.cl 

(asunto: suscribir).

Remover en voluntariado@msgg.gov.cl 

(asunto: remover).

Fono: 600.301.7000
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