
Programa de Innovación Social para 
la Superación de la Pobreza en Chile  



Persistencia de la pobreza: un problema urgente 

▶  Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible urge a “Poner 
fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo” (Obj. No. 1)  

▶  El Gobierno de Chile ha reiterado su compromiso con esta agenda 

▶  En Chile viven 2.046.404 personas en situación de pobreza  

▶  Un total de 567.638 hogares (estimaciones Encuesta Casen 2015)  

▶  Ni las políticas sociales, ni el crecimiento económico han logrado 
terminar con esta situación. 

▶  Crear las bases para un desarrollo sostenible e inclusivo  
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Las tasas de población en situación de pobreza 
no se distribuyen de forma homogénea en el país 

Fuente:	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  
Encuesta	  Casen	  2011-‐2015	  
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Las tasas de población en situación de pobreza 
no se distribuyen de forma homogénea en el país 

Fuente:	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  
Encuesta	  Casen	  2006-‐2015	  



Innovar en la búsqueda de respuestas 

▶  Territoriales 
▶  Calidad de la oferta pública  
▶  Pensar desde las fallas (de la política publica, ONGs y empresas) 
▶  Quíntuple hélice 
▶  Participación efectiva de la comunidad en el diseño del programa 
▶  Pobreza multidimensional (trampa por ingresos, solución 

multidimensional) 
▶  Enfoque biodiversidad 

 
 No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas de forma distinta 

 
Ni desde el Estado, ni por el mercado, ni desde la sociedad civil: 

¡con todos! 



 
 

▶  Diseñar y validar técnica y políticamente un Programa de Innovación 
Social para la superación de la pobreza en Chile 

▶  30 territorios funcionales, localizados en las regiones de Maule, Bío Bío, 
La Araucanía y Los Ríos, que agrupan un total 64 comunas  

▶  Indicador Meta del Programa (9 años) 
Que los territorios en situación de trampa de pobreza y vulnerabilidad 
superan dicha situación, configurando un espacio social en que la 
población más pobre/vulnerable incrementa sus ingresos y activos y 
tiende a equipararse a la del resto del país. 

▶  Tres conductores (drivers) vinculados a factores claves para el logro 
de un desarrollo inclusivo y sostenible:  
1.  Estructura económico-productiva  
2.  Institucionalidad 
3.  Agentes 

 
 
 
 
 
 
 

La propuesta: una meta y tres conductores 



▶  Propone soluciones innovadoras para responder a un problema 
complejo -el de la pobreza persistente que enfrentan un conjunto de 
territorios del país y las personas que en ellos habitan- que tiene 
múltiples causas y manifestaciones en dimensiones variadas del 
desarrollo.  

▶  En territorios funcionales, que integran bajo una misma unidad 
territorial a comunas con una alta frecuencia de interacciones 
económicas y sociales entre las personas, hogares y 
organizaciones. 

▶  Que se encuentran en una situación de trampa de pobreza y 
vulnerabilidad, que expresa una situación sostenida en el tiempo, 
que ni las políticas públicas, ni la actividad económica, ni la 
organización social han podido resolver.  

 
 
 
 

Propuesta de valor del Programa:  
nuevas soluciones para viejos problemas (1) 



Los territorios del Programa 

Los	  números	  entre	  paréntesis	  indican	  la	  canUdad	  de	  
comunas	  que	  conforman	  el	  territorio	  funcional.	  



Los territorios del Programa 

Los	  números	  entre	  paréntesis	  indican	  la	  canUdad	  de	  
comunas	  que	  conforman	  el	  territorio	  funcional.	  



▶  Reconoce y da respuesta a la complejidad de gestión que podría 
ser uno de los factores asociados a las trampas de pobreza y 
vulnerabilidad como procesos no observados de sobre intervención 
y descoordinación funcional de las ofertas.  

 
▶  Considera el nivel de calidad de las ofertas, lo que permite bajar 

el riesgo de inversión y evaluar el impacto anticipadamente.  

▶  Articula la inversión pública y privada que realizan los programas de 
apoyo al desarrollo de territorios rezagados y aislados, con  la 
intervención a nivel de individuos, hogares (y en menor medida 
comunidades), que realizan las políticas sociales, de apoyo al 
emprendimiento y de formación laboral. 

 
▶  Considera la gestión sustentable de las oportunidades que ofrece la 

biodiversidad de los territorios. 
 

 
 
 
 

Propuesta de valor del Programa:  
nuevas soluciones para viejos problemas (2) 



 
 
 
▶  Genera alianzas tendientes a implicar a una diversidad de  actores 

(quintuple hélice) y los convoca a trabajar de un modo distinto. 

▶  Propone construir un nuevo vínculo entre el Estado y la ciudadanía, 
capaz de dar respuesta a problemas que la forma tradicional no ha 
logrado resolver por años.  

 

▶  Reconoce y valora la contribución de los intra-emprendendores 
públicos con ideas y soluciones tendientes a modificar prácticas 
arraigadas de gestión de las políticas sociales (Policy Engagement) 

▶  Reconoce y valora el aporte de la comunidad (Community Engagement) 
incorporando su participación desde el diseño del Programa 

 
 
 
 
 

Propuesta de valor del Programa:  
nuevas soluciones para viejos problemas (3) 



Diseño del Programa: 12 meses 
 
 
 
▶  Construcción de alianzas para la gobernanza, con 

adaptabilidad política y participación 

▶  Diseño técnico de la iniciativa para una gestión eficiente 

▶  Sistema de seguimiento, evaluación y aprendizaje institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoom a la propuesta de Diseño del Programa  

Proceso	  de	  retroalimentación	  constante	  

Conformación	  
Directorio	  de	  
GesUón	  

Conformación	  
Consejo	  
Territorial	  

Llamado	  a	  concurso:	  
Equipo	  de	  GesUón	  
Regional	  para	  la	  
Ejecución	  del	  Programa	  	  

Alianzas	  estratégicas	  	  

Seminarios	  y	  Encuentros	  Nacionales	  y	  Regionales	  	  

Diálogo	  Polí?co	  Permanente:	  sostenibilidad	  del	  proyecto	  	  

Análisis	  y	  validación	  de	  fallas	  de	  
información	  –	  datos	  	  	  

Revisión	  de	  experiencias	  
internacionales	  

Revisión	  de	  otras	  intervenciones	  e	  
iniciaUvas	  nacionales	  “fracasadas”	  	  

Conversaciones	  para	  
iden?ficar	  tensiones	  	  (fallas)	  

con	  los	  actores	  de	  los	  
territorios	  

Indicadores	  de	  calidad	  de	  la	  oferta	  de	  
servicios	  y	  programas	  públicos	  	  
	  
Indicadores	  de	  proceso,	  resultados	  e	  
impactos	  del	  Programa	  

Diseño	  Sistema	  de	  Seguimiento	  y	  Evaluación	  
Aprendizaje	  y	  alerta	  temprana:	  buenas	  prácUcas	  y	  
nudos	  críUcos	  de	  gesUón	  

Diseño	  de	  Líneas	  de	  Acción	  del	  
Programa	  
	  
Sistema	  de	  validación	  y	  
acompañamiento	  a	  los	  equipos	  de	  
trabajo	  y	  los	  usuarios	  

I	  
Mes	  1	  

I	  
Mes	  3	  

I	  
Mes	  9	  

I	  
Mes	  12	  



Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje 

 
 
 
§  Elaborar una propuesta de indicadores de calidad de la oferta de servicios 

y programas públicos. 

§  Elaborar una propuesta de indicadores de proceso, de resultados e 
impactos del Programa. 

§  Elaborar una propuesta de alerta temprana y aprendizaje que identifique 
buenas prácticas y nudos críticos durante la implementación del 
Programa. 

§  Validación del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje  
 
  


