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CENSO 2017

UNA FIESTA CIUDADANA

MinistRA NARVAEZ destaca
participación ciudadana y rol de la dos

DOS abre programa de patrimonio
y visitas comunitarias a la moneda

UNA OPORTUNIDAD PARA CONCRETAR
LAS BUENAS IDEAS

Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones
de Interés Público

LA OPORTUNIDAD PARA CONCRETAR
LAS BUENAS IDEAS
Tradicional fondo concursable entregará este año más de mil
200 millones de pesos a organizaciones sociales de todo el
país. Convocatoria 2017 cierra en mayo.

H

asta el próximo 19 de
mayo se podrán presentar proyectos al Fondo de
Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público del
año 2017 que, en su convocatoria 2017 contempla un total
de $1.298.624.000, disponibles
para financiar iniciativas de
carácter local, regional y/o nacional.
El Subsecretario General de
Gobierno, Omar Jara Aravena,
destacó que, con este fondo, el
Gobierno de la Presidenta Bachelet busca “entregar herramientas para generar espacios
de aprendizaje, diálogo y participación social, potenciando a las
organizaciones y comunidades.”
La autoridad invitó a postular a
las Juntas de Vecinos, organizaciones comunitarias, asociaciones y/o comunidades indígenas,
que cumplan con estar inscritas
en el Catastro de Organizaciones de Interés Público, y que
trabajen en temáticas como el
fortalecimiento a las organizaciones, a la comunidad y a la
seguridad o educación vial.
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Para postular en línea, se debe
completar el formulario que
está en el sitio www.fondodefortalecimiento.gob.cl y enviarlo hasta el próximo 19 de
mayo. En papel, los documentos y el formulario deben entregarse en las oficinas de cada
Secretaría Regional Ministerial
de Gobierno, a lo largo del país.
Un fondo que se consolida
El objetivo del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones
de Interés Público es financiar
iniciativas de carácter local,
regional y nacional cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia
social, educación, salud, medio
ambiente o cualquiera otra de
bien común.

Acercando la participación y el patrimonio a la ciudadanía

M

DOS INAUGURA PROGRAMA
DE VISITAS GUIADAS
AL PALACIO DE GOBIERNO

ás de mil vecinos de
organizaciones locales de
diversas comunas de la Región
Metropolitana han participado
de una entretenida visita guiada
al Palacio de La Moneda, en el
marco del Programa “Acercando
nuestro patrimonio a la ciudadanía”, que la DOS inauguró
hace pocos días, y que busca
acercar el patrimonio arquitectónico y cultural del Palacio de
La Moneda a las organizaciones
sociales de las comunas del
Gran Santiago y regiones, principalmente de adultos mayores.

semana, con un recorrido que
se extiende por tres horas, en
donde además de la visita a los
principales hitos del edificio patrimonial, se entregan
diversos módulos de capacitación sobre temáticas de
interés para las organizaciones
locales, referidas a temas como
la participación ciudadana, los
fondos concursables y las diversas políticas sectoriales en
marcha hoy en día, en ámbitos
como la educación, la salud y
los adultos mayores.

“Probablemente, las organizaciones de adultos mayores
tienen mayores dificultades
para trasladarse y acceder a estos bienes culturales, y por eso
hemos priorizado su participación en esta iniciativa”, señaló
el Director de la DOS, Camilo
Ballesteros. “Durante este año,
el programa busca llegar a 8
mil dirigentes sociales, y hemos
escogido la casa donde trabajan
los presidentes, en tanto está
muy relacionada con diversos
pasajes de la vida republicana
de nuestro país, algunos muy
importantes y otros incluso dramáticos”, precisó.
El programa tiene una frecuencia de ocho visitas por

En la medida en que la agenda
lo permite, el recorrido concluye con un diálogo entre los participantes y alguna autoridad
gubernamental relacionada con
las temáticas de interés de las
organizaciones asistentes.
En una de las últimas jornadas,
y ante dirigentes sociales de
Lo Espejo, la ministra vocera
de Gobierno, Paula Narváez, y
el Director de la DOS, Camilo
Ballesteros, se refirieron a los
principales hitos y logros del
Gobierno, a propósito de la
Cuenta Pública del Ministerio
Secretaría General de Gobierno, y a los avances en el
ámbito de educación, salud,
seguridad social y no discriminación.

Su adjudicación está en manos de un Consejo Nacional del
Fondo, y por consejos regionales integrado por tres representantes de la sociedad civil,
dos representantes del Intendente y los Seremis de Gobierno y Desarrollo Social.
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Cuenta Pública Ministerio Secretaría General de Gobierno

Vocera de Gobierno destaca importancia
de la participación ciudadana
La DOS también entregó asistencia técnica y metodológica a
las 125 instituciones
públicas que cuentan
con Norma General de
Participación Ciudadana, para una adecuada
implementación de los
mecanismos
participativos previstos en la
Ley 20.500 y en mandatados en el Instructivo
Presidencial N° 007.
A través de un convenio
entre la SUBDERE y la
DOS, se implementaron

E

n Huechuraba (Región Metropolitana), y ante más de 150
líderes sociales, la vocera de
Gobierno, Paula Narváez, rindió la
Cuenta Pública de la Secretaría
General de Gobierno, destacando
lo realizado en las materias propias de esa cartera, como también
las principales transformaciones
generadas por el Gobierno de la
Presidenta Bachelet, durante los
tres años de su mandato.
En la ocasión, la secretaria de
Estado recalcó la importancia
de las cuentas públicas participativas, señalando que son una
práctica democrática impulsada con fuerza por la Presidenta
Bachelet, y “que sirven porque
son ustedes los que nos pueden
realizar una crítica constructiva,
que nos ayude a que nuestro país
sea un mejor país, y para eso las
autoridades tenemos que escucharlos”.
Todo mejora con Participación
En la Cuenta, la ministra Narváez
subrayó el rol de la cartera en la
etapa participativa del proceso
constituyente, en la que, en una
experiencia inédita, participaron
más de 200 mil “chilenos y chilenas, de todas las condiciones
sociales, formaciones e intereses,
que entregaron su opinión y debatieron acerca del Chile que sueñan

y de los contenidos que debiera
tener una nueva Constitución Política”.
Además, la vocera destacó el trabajo del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, cuyo
objetivo central fue la elaboración
de un informe sobre estado de la
participación ciudadana en el país,
y la entrega de una propuesta para
reformar y vigorizar la Ley 20.500
La vocera de Gobierno valoró el
rol de la DOS, dirigida por Camilo
Ballesteros, que durante el 2016
realizó un total de 150 Escuelas
de Formación Ciudadana en 138
comunas del país, y 197 capacitaciones en temas de Redes y
Territorio, Comunicación Efectiva,
Liderazgo para el Chile de Hoy y
Formulación de Proyectos, a líderes y representantes de organizaciones locales de todo el país.

capacitaciones online a funcionarios públicos de ministerios
y municipalidades en temas
de participación ciudadana. En
complemento a lo anterior, y
con el objeto de generar instancias de reflexión entre los funcionarios públicos que trabajan
en el ámbito de la participación
ciudadana, la DOS realizó los
coloquios: “Buenas Prácticas en
Cuentas Públicas Participativas
y Consultas Ciudadanas”, “Participación Ciudadana con Enfoque de Género” y “Los Desafíos
de la Participación Ciudadana y
su Rol en la Modernización del
Estado”.

Un mejor Chile para todas y todos
Durante su intervención, la ministra destacó que la gestión de la Presidenta Bachelet busca construir un mejor país para todos los chilenos y chilenas. Para ello “estamos avanzando en una reforma educacional que va desde el nivel preescolar hasta la educación superior y
que ha permitido, por ejemplo, que ya más de 230 mil jóvenes tengan gratuidad en universidades, institutos profesionales o centros de
formación técnica”.
También destacó los avances en materia de salud, con logros como
“la Ley Ricarte Soto, que asegura a las familias la cobertura financiera total de los tratamientos de enfermedades de alto costo”; o el
Fondo de Farmacia “que ha entregado más de 43 millones de recetas
gratuitas en los últimos tres años a pacientes crónicos inscritos en la
atención primaria en todas las comunas de Chile”.
En protección social, destacó la ministra, “también hemos cumplido, y por eso el Aporte Familiar Permanente pasó a ser un derecho que las familias que cumplen los requisitos reciben todos
los años, eliminamos el 5% de cotización de salud para los pensionados mayores de 65 años y reajustamos un 10% la Pensión
Básica Solidaria, lo que ha beneficiado a más de 1 millón 300 mil
personas. Y así hemos ido avanzando en distintos ámbitos para
cumplir lo que la Presidenta comprometió al país”.

La DOS también realizó 200 diálogos participativos, con más de
13 mil personas en las quince regiones de Chile, sobre variadas temáticas de interés (desarrollo regional, reforma tributaria, reforma
educacional, programa de justicia
vecinal, el estado de la participación ciudadana en Chile y la Ley
N° 19.418 de Juntas de Vecinos y
Demás Organizaciones Comunitarias, entre otras).
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PRESIDENTA BACHELET ENCABEZÓ EL TRABAJO DE 540 MIL CENSISTAS

CENSO 2017: Una fiesta CIUDADANA

Como un proceso exitoso, donde destacó el
compromiso y la participación de la ciudadanía,
fue catalogado el Censo realizado el pasado
19 de abril. Cerca de 540 mil censistas
(mayoritariamente mujeres y jóvenes) llevaron
a cabo la titánica recolección de datos,
fundamentales para analizar los cambios que
ha tenido la sociedad chilena, y, sobre todo,
para la implementación de nuevas
políticas públicas.

U

na auténtica fiesta cívica y
republicana fue la que se vivió el pasado 19 de abril, con
ocasión del Censo 2017, cuando
desde muy temprano, y en todo el
territorio nacional, miles de voluntarios ponían en marcha un amplio
operativo orientado a recabar importantes datos, y que se replicó
desde Visviri, el poblado más al
norte del territorio chileno, hasta
Puerto Toro, la localidad más austral de nuestro país.
En el balance final del día, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, calificó la jornada de
“ejemplar”, señalando que “podemos sentirnos orgullosos como

país, pues ha quedado demostrado
que el Censo 2017 fue el censo de
todos y de todas”.
La secretaria de Estado destacó
la participación de las miles de
personas que formaron parte del
proceso, “desde la Presidenta de
la República, autoridades de Gobierno, funcionarios públicos, dirigentes sociales, adultos mayores,
jóvenes escolares y universitarios,
inmigrantes, miembros de comunidades indígenas, personas LGTBI,
todos unidos en una tarea país, común, sin rivalidades ni diferencias”.
En efecto, cerca de 540 mil censistas trabajaron durante la jornada,

destacando, una vez más, la masiva participación de las mujeres,
que constituyeron el 62 % de los
voluntarios. Los más jóvenes no se
quedaron atrás, ya que el 15 % del
total de censistas correspondió a
escolares menores de edad, entre
los 15 y los 17 años.
La propia Presidente Bachelet
asumió su compromiso cívico y se
transformó en censista: “Me tocó
la comuna de Renca y fui testigo
de ese compromiso y de ese espíritu positivo que existía, tanto
en las personas y voluntarios que
llegaban a censar, de los jefes de
local, de los supervisores, pero
también de los vecinos en sus casas. Yo creo que fue un trabajo serio, un trabajo solidario, hasta con
anécdotas y humor”.
Censo: ¿Por qué y para qué?
En el balance de la jornada, la
máxima autoridad del país destacó
que “esta información es vital para
la marcha y el progreso del país,
porque nos va a permitir actualizar
nuestras políticas públicas”.
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En efecto, la importancia de este
Censo de Población y Vivienda es
que provee información para actualizar y elaborar las estimaciones y proyecciones de la población
a nivel país, región y comuna, por
zona urbana y por zona rural, lo que
permitirá estimar cuántas personas vivirán en Chile en 10, 20 ó 30
años más. También, sirve para actualizar el Marco Muestral Maestro y su estratificación socioeconómica, que se usa para diseñar las
encuestas de hogares que miden,
por ejemplo, el empleo, la caracterización socioeconómica, la pobreza, entre otras. A su vez, permite
entregar una caracterización de las
viviendas del país.
“Esta información es vital para
la marcha y el progreso del país,
porque nos va a permitir actualizar nuestras políticas públicas,
nuestras estadísticas, primero que
nada, y de ahí sacar conclusiones
de políticas públicas indispensables para llevar adelante programas de apoyo a las personas, en
particular de quienes más lo necesitan”, detalló la Jefa de Estado.

