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BOLETÍN INFORMATIVO
PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

¿QUÉ ES EL PROGRAMA?

¿QUIÉNES LO DISEÑAMOS?

¿QUÉ hIcIMOS?

El Programa de Innovación Social para la Superación de la Pobreza es una propuesta a largo plazo que busca 
transformar las dinámicas de 30 territorios de la zona sur del país para que puedan salir de su situación de trampa 
de vulnerabilidad y pobreza.

El Programa fue diseñado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil con distintas experiencias y amplia 
tradición en temas de superación de la pobreza. Estas organizaciones son Rimisp – Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, la Fundación para la Superación de la Pobreza, el Área de Trabajo Social de la Universidad de Chile 
y académicos del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile.  

Por una parte, se llevó a cabo la identificación de los principales factores o nudos críticos que podrían estar detrás 
de la situación que afecta a estos territorios, a partir tanto de datos existentes, como de la percepción de los actores 
del sector público, privado y sociedad civil de las 63 comunas contempladas en el Programa. A partir de ello, se 
diseñaron dos líneas de acción que avanzan en la reducción o superación de estas trampas de pobreza.

¿POR QUÉ EStOS tERRItORIOS?
Dado que se encuentran en una situación de persistente de desventaja respecto del promedio de los restantes 
territorios de su región y del país en términos de sus indicadores de pobreza.
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Para recabar información entrevistamos a casi 400 personas en 63 comunas.
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PRINcIPALES fActORES cLAvES O NUDOS 
cRítIcOS IDENtIfIcADOS EN LOS tERRItORIOS

Desde el análisis de información secundaria y desde la visión de los actores del territorio se identificaron una serie 
de factores o nudos críticos que los mantienen en una trampa de pobreza o vulnerabilidad. Si bien cada una de 
estas problemáticas no se manifiesta en todos los territorios, ni tampoco se manifiestan con la misma intensidad 
o produciendo los mismos efectos, los siguientes son los aspectos identificados con mayor frecuencia en estos 
territorios:

• Baja conectividad y altos índices de aislamiento
• Sistemas deficitarios de transporte público e infraestructura vial
• Escasa diversidad productiva y falta de acceso a mercados de comercialización
• Empleo principalmente estacional y ausencia de inversión por parte del sector público y privado en la mano de 

obra local
• Insuficiencia en la gestión de servicios ecosistémicos y baja autonomía de los gobiernos locales para su 

protección y conservación.
• Uso desarticulado de los recursos públicos 
• Migración del capital humano
• Conflictos asociados al uso del territorio
• Baja valorización de los activos culturales e inclusión de la cosmovisión indígena
• Altos niveles de informalidad en los micro y pequeños emprendedores
• Desconfianza en las capacidades del Estado para actuar contra la pobreza.

LA PROPUEStA DE PROGRAMA GENERADA cONtEMPLA 2 LíNEAS DE AccIóN:

1

2

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores territoriales   
Entendiendo que para lograr que se produzca innovación social debe existir una estructura 
que permita y esté capacitada para promover los procesos de innovación en los territorios 
en trampa de pobreza.

Innovación social con pertinencia territorial
Considerando que las necesidades y las potenciales acciones para satisfacerlas tienen que 
surgir desde los actores del territorio.
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La propuesta de un Programa de Innovación Social para la Superación de la Pobreza es una invitación a transformar 
las dinámicas en los territorios vulnerados para contribuir en la búsqueda de estrategias para avanzar en la salida 
de la trampa de pobreza involucrando a los propios actores del territorio, buscando generar una mayor pertinencia 
de las agendas de desarrollo y un uso más eficaz de los recursos disponibles. De esta forma, el trabajo realizado se 
pone a disposición de estos actores.

UNA vEz REALIzADO EL DIAGNóStIcO DE LOS tERRItORIOS y EL DISEÑO DEL 
PROGRAMA y SUS LíNEAS DE AccIóN, EStE SE vALIDó A tRAvÉS DE:

1
2

Taller de trabajo con distintos actores clave del sector público, privado y sociedad civil

Seminario Nacional con expositores del sector público y privado; incluyendo una presentación 
de la propuesta a los comandos presidenciales

Esta propuesta ya fue entregada a las autoridades y ahora nuestro compromiso es poner el tema en la agenda para 
abrir el debate entre los distintos actores de la sociedad.
Si quieres obtener más información al respecto o contribuir de alguna manera a este objetivo, contáctate con nosotros 
al mail:

innovacionsuperacionpobreza@rimisp.org


