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Primer Curso-Taller 

Encuentros Formativos y Fortalecimiento del  
Voluntariado Especializado 

El VOLUNTARIADO es un actor social de los procesos de acompañamiento y transformación que 
asumen las organizaciones de la Sociedad Civil y el propio Estado, para enfrentar las diversas 
complejidades y temáticas que son objeto de su acción.  

Éste desarrolla, de forma dependiente o autónoma, una relación directa con las personas y sus 
estados de necesidad, convirtiéndose en protagonistas de las relaciones cara a cara, siendo capaz de 
impactar en las problemáticas sociales, teniendo que desplegar sus competencias y sensibilidades a 
nivel personal como a su capacidad de organización grupal y colectiva. 

Son variados los estudios que los posicionan como una parte importante de los procesos de 
Acción Social en temáticas de pobreza y desarrollo, así como también de promoción y protección de 
Derechos. Históricamente, se reconoce su evolución desde los esquemas organizativos de tipo 
"caritativos" -con una forma de relación más bien paternalista- hasta aquellos que los visibilizan como 
redes de acción inclusivas, psicosocialmente contenedoras de afectos y promotoras de cambios que 
perduran en las vidas de las personas a quienes dirigen su acción. 

Desde esta última idea, es que FUNDACIÓN GENTE DE LA CALLE ha querido ejecutar este 
proyecto, impulsando un Curso-Taller, titulado con el nombre de “Encuentros Formativos y 
Fortalecimiento del  Voluntariado Especializado”, que se desarrollará, entre los meses de Marzo a Junio 
del 2018, con actividades expositivas, de talleres y aplicación en terreno; con el objetivo de “Potenciar 
las competencias del voluntariado… para integrar las estrategias y prácticas de acompañamiento e 
impacto en su condición de actor de la sociedad civil… en el trabajo con Personas en Situación de Calle”. 
Esta actividad cuenta con el Financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de los Organismos de Interés 
Públicos del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

    No podemos perder de vista que en la Región Metropolitana existen cerca de 8.000 Personas 
en Situación de Calle (INE, 2012), con quienes los y las personas que integran voluntariados y quienes se 
quieran integrar a su acción o fundar nuevas experiencias, pueden desarrollar un trabajo transformador,  
actuando como agentes de cambio e incidiendo en procedimientos de acercamiento, acogida y 
derivación oportuna y adecuada; así como también manejo de situación de crisis emocionales y 
mediación ante hostilidades del contexto. 

 Para esto los voluntarios requieren situarse como  un actor reflexivo y organizado, miembro 
activo de la sociedad civil en su rol. Y en este Curso- Taller van a desarrollar una vivencia, transferencia 
de saberes, aprendizajes compartidos e intercambios de experiencias que permitirán un 
reposicionamiento en su rol dentro de la sociedad y un potenciamiento en su acción a favor de las 
Personas en Situación de Calle. 

 La calendarización del Proyecto se comparta según tabla a continuación: 
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N° BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DIRECCIÓN* 
 

FECHA  

 
1 Envío de invitaciones y divulgación por redes sociales del curso y 

captación de inscripciones 
Olivos 704, 

Recoleta 
15/03/2018 

2 Constitución de una mesa de trabajo multiprofesional y de 
representantes de voluntariado para identificar y discutir sobre 

estrategias innovadoras en trabajo con Personas en Situación de calle 
y acción de voluntarios. 

Olivos 704, 
Recoleta 

19/03/2018 

3 Exposición- Panel sobre acción de voluntariado. PSC y Solidaridad con 
enfoque de derechos. Presentación del Presente curso. 

Olivos 704, 
Recoleta 

24/03/2018 

4 Sesión 1. Sociedad civil, desafíos y estrategias de acción en 
modalidad curso expositivo y Taller 

Olivos 704, 
Recoleta 

24/03/2018 

5 Sesión 2. Personas en situación de Calle. Quiénes son? Qué nos 
dicen? Aprendiendo de los datos y evidencia disponibles. Modalidad 

expositiva y de Taller 

Olivos 704, 
Recoleta 

07/04/2018 

6 Sesión 3. La Respuesta pública y su alianza con la Sociedad Civil. 
Experiencias locales y nuevas propuestas. 

Olivos 704, 
Recoleta 

21/04/2018 

7 Sesión 4.Enfoque Fundación Gente de la Calle De las vulnerabilidades 
a niveles distintos de complejidades. Casos y experiencias adquiridas, 

aprendizajes y desafíos. Modalidad curso expositivo y Taller 

Olivos 704, 
Recoleta 

05/05/2018 

8 Sesión 5. Habilidades para el acercamiento y acompañamiento a 
procesos de cambio y adherencia a procesos recuperativos para PSC. 

Curso en modalidad expositivo y Taller 

Olivos 704, 
Recoleta 

12/05/2018 

9 Sesión 6.  Taller de Desarrollo de Habilidades para el acercamiento y 
acompañamiento a procesos de cambio y adherencia a procesos 

recuperativos para PSC.  Taller vivencial 

Olivos 704, 
Recoleta 

26/05/2018 

10 FERIA DE SERVICIOS en terreno y masiva dirigida a 100 PSC producida 
por los participantes desde la Acción  del voluntariado 

Olivos 704, 
Recoleta 

02/06/2018 

11 Intercambio y experiencias testimoniales y ceremonia de cierre de 
curso 

Olivos 704 02/06/2018 

*Algunas Direcciones su modificarán conforme se nos confirme, en especial para las actividades de 

inicio y Finalización del Curso-Taller 

 ¡Esperamos que este espacio de reflexión, aprendizaje y acción sea de su interés, para que cada 

vez seamos voluntarias y voluntarios con mejores herramientas para desenvolvernos solidariamente! 

 
Francisco Javier Román Verdugo 

Director Ejecutivo 
Fundación Gente de la Calle 


