
		



Cómo	viene	para	Chile	y	los	chilenos	



Para	los	chilenos	más	vulnerables	
Los	pobres	

Los	hombres,	mujeres	y	jóvenes	sin	trabajo	
Los	niños	y	niñas	que	no	tienen	familia	

Los	que	viven	en	campamentos	
Los	pacientes	en	listas	de	espera	AUGE	

Los	discapacitados	excluidos	
Los	presos	en	las	cárceles	sin	rehabilitación	
Los	afectados	por	el	conflicto	en	la	Araucanía	
Los	que	no	tienen	un	seguro	catastrófico	

	
	



¿Serán	tiempos	mejores	para	ellos?	



Polarización y fragmentación 
 
	



Desigualdad 
 
	



Grandes carencias 
 
	



Chile no es aún un país desarrollado 
Nos queda un importante trecho. 

 
Desbalances del desarrollo 

 



Bajos de Mena	

	
Segregación	urbana	

	



 
Paradojas de la prosperidad 

 



Zonas de alta complejidad 
 
	



Nuevas realidades: la tercera edad 
 
	



Nuevas realidades: la inmigración 
 
	



	

El voluntarismo 
 

	

El ideologismo 
 

	

El populismo 
 

Respuestas equivocadas 
 
	



Igualdad de oportunidades 
 
	

Crecimiento 
 
	



¿Y los que no tienen oportunidades? 
 
	



Ellos tienen la prioridad 



Estarán arriba en nuestras prioridades 
 



Qué se necesita para hacerlo 



Definir los problemas mas graves  
 

 



Mapa de la Vulnerabilidad Social 
(MVS) 
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El mapa de los que no pueden 
salir adelante por si solos 

	



Cómo vamos a hacerlo 



Escuchando 
 



Convocando 
 



Con la gente 
 



Con	la	gente	Dar un paso más allá 
y convertirla en una tarea de todos 

 



En una tarea de Chile 
 



“Las acciones reflejan prioridades” 
Mahatma Gandhi 



 

PLAN DE ACCION 



 

Forma de trabajo 
	

  
ü  Participación: Ministerios, sociedad civil, sector privado, 

universidades, representantes de los afectados. 

ü  Un grupo de trabajo por cada tema del MVS. 

ü  Grupos serán integrados por personas que se han 
destacado en su ámbito de trabajo. 

ü  Control periódico y evaluación pública 
 



UN SISTEMA ABIERTO 



 

UNA GRAN ALIANZA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 



 
	

 

ü  El desarrollo social no es homogéneo  

ü  Los problemas no son los mismos ni la 
forma de resolverlos tampoco 

 
 

 

 

A lo largo y ancho de Chile 



 

Medidas de corto plazo 

 

Perfeccionamiento de políticas públicas 

 

Reformas legales (proyectos de ley) 

GRANDES ACUERDOS 



 

Sectores de la clase media emergente que no 
tienen protección (seguros) ante contingencias  

 

Vulnerabilidad potencial 



Red de protección de la clase media 



Un problema urgente 



Mejorar	la	información:	
	

Realizar	una	inmediata	auditoria	de	la	situación	de	los	niños	vulnerables	
	

Crear	un	moderno	sistema	de	información	y	evaluación	de	la	calidad	de	la	atención	
que	reciben	los	niños	y	adolescentes	

Medidas urgentes 
Reemplazar	el	actual	y	fallido	Sename	dividiéndolo	en	2	servicios:		
	

Servicio	de	Protección	de	la	Infancia	y	adolescencia:	niños	y	adolescentes	vulnerables	
	

Servicio	de	Responsabilidad	Adolescente:	adolescentes	infractores	de	la	ley	

Sistema	de	Defensoría	de	los	Niños	y	Adolescentes	vulnerables:	
	

Para	asegurar	la	calidad	del	cuidado	y	protección	que	reciben	

Aumentar	los	recursos	y	mejorar	la	gestión:	
	

Subvenciones,	profesionalización	de	la	selección,	capacitación	y	evaluación	de	su	personal.	



Martes 13 de marzo: 
 

Suma urgencia al proyecto que crea el 
Servicio Nacional de Reinserción Juvenil 



Sistema de alerta temprana 



El problema no es el problema 
 

El problema es la actitud frente al problema 
	





Actitud de sabelotodo 
Actitud de llevarse-la-pelota-para-la-casa 

Actitud refundacional 

Actitud pasiva (con el chorreo basta) 

Actitud compasiva (obras sociales) x 



La actitud del Gobierno 
 
 

Las carencias 
La falta de oportunidades 

Las desigualdades 
 

Nos importan y nos impulsan a la acción 
 

Vamos a ponerlas en lo más alto de las prioridades 
 

Convocando y escuchando a todos  
	

ASAP	



 

Un doble efecto 

	

Cuantitativo	(disminución):	
de	la	pobreza,	de	la	desigualdad,	de	los	
campamentos,	de	las	listas	de	espera.	

	

Efecto	país	(integración	e	inclusión):	
los	que	han	tenido	o	tienen	oportunidades	le	
abren	oportunidades	a	los	que	no	las	tienen	

	



Primeros trabajos de verano del Colegio San Ignacio 
(1974) 

 
		



Un mes cosechando papas 
	
		



Ignacio Yaconi era uno del grupo  
 

 



El ejemplo de Hugo Yaconi que todos debiéramos imitar 



 
	

 

Trabajando juntos 
 

 

La fuerza de la unidad puede 
cambiar la vida de miles de 
familias que nos necesitan a 

todos 
 

 



El tiempo está corriendo 
y la tarea es muy exigente 



Gracias 
	


