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Capital humano

Capital social

Desarrollo humano



Pobreza



Un serio conflicto



Cómo hacerlo
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“No haga las cosas solo,
hágalo acompañado,

reúnase con otros,
forme alianzas para lograr objetivos”



No basta el QUÉ

Importa el CÓMO



No se trata de QUÉ resolver

Importa CÓMO se resuelve



Escuchando



Convocando



Con acuerdos



Un sistema abierto

ü A las buenas ideas

ü A la innovación

ü A la participación

ü A distintas formas de trabajo



UNA GRAN ALIANZA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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Que nadie quede atrás



• +
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Especialmente aquellos que no pueden 
salir adelante por sus propios medios



El Mapa de la Vulnerabilidad

Una herramienta para 
identificar, priorizar y gestionar

a los grupos vulnerables.



¿Cómo identificamos a los grupos vulnerables?
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Grupos vulnerables



16
Grupos vulnerables

Obras Públicas: 1.431.162 personas que residen en una vivienda sin 
servicios sanitarios básicos

Mujer y Equidad de Género: 490.874 mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar sin ingresos propios

Vivienda y Urbanismo: 43.003
familias en campamentos y 484.822

personas en hacinamiento alto o crítico

Justicia: 6.656 niños, niñas y adolescentes en 
residencias bajo sistema de protección del SENAME

Desarrollo Social: 146.714 personas dependientes que 
viven solos en el 40% más pobre 

Educación: 72.788 niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 18 años que no asisten a un 
establecimiento educacional

Interior: 692.986 personas con 
consumo problemático de 
alcohol y/o drogas

Educación: 4.910.889 personas mayores de 18 años que no 
se encuentran estudiando y no han completado los 12 años 

de escolaridad

Salud: 11.087 personas en listas de espera (con 
garantía de oportunidad vencida) del programa 
AUGE GES

Interior: 2.368.029 personas en hogares donde uno de 
sus integrantes declara haber presenciado en el último 

mes tráfico de drogas o balaceras o disparos

Desarrollo Social: 234.347 familias en que uno o más 
de sus integrantes presenta dependencia moderada o 

severa, pertenecientes al 40% más pobre

Desarrollo Social: 12.416
personas en situación de calle

Desarrollo Social: 983.505 personas pertenecientes a 
pueblos indígenas en el 40% más pobre

Justicia: 100.000 personas en el Sistema Penitenciario sin 
acceso a programas de rehabilitación y capacitación

Transporte y Telecomunicaciones: 1.495 localidades sin conexión a internet
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43.003 familias en campamentos y 
484.822 personas en hacinamiento
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1.431.162 personas que residen en 
viviendas sin servicios sanitarios básicos
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12.416 personas en situación de calle
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4.910.889 personas mayores de 18 años que no se encuentran 
estudiando y no han completado los 12 años de escolaridad
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490.874 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
sin ingresos propios



100.000 personas en el sistema penitenciario sin 
acceso a programas de rehabilitación y capacitación



2.368.329 personas
en hogares donde uno de sus integrantes declara haber presenciado

en el último mes tráfico de drogas o balaceras o disparos



253.209 familias
1 o más de sus integrantes presenta dependencia moderada o severa 

(pertenecientes al 40% más pobre)



6.656 niños y adolescentes en residencias 
bajo sistema de protección del SENAME



11.087 personas en listas de espera 
(con garantía de oportunidad vencida) del programa AUGE GES



El problema no es el problema
El problema es la ACTITUD frente al problema





Dr. Fernando Monckeberg



INTEGRANTES

Sector público

Academia

Sociedad civil

Sector privado

Ciudadanos representantes



Una cruzada nacional por los más vulnerables



¡Juntos podemos hacer posible este 
gran desafío! 



SUMARNOS
Todos juntos podemos aportar más



Muchas gracias


