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Objetivos 



El objetivo estratégico del proyecto es 
 
 

Relevar la importancia de la sociedad civil en Chile y 
posicionarla como un tema de interés público. 

	  

Objetivos 
 
 



Proyecto 



Componente 1: Medición de la Valoración de la Sociedad Civil 
 
Objetivo: Construir una medida sintética de la valoración de la sociedad civil en Chile 
de manera periódica. 
 
Producto: Índice Nacional de Valoración de la Sociedad Civil 
 
Duración: 11 meses 
 
•  Revisión bibliográfica : aproximación inicial a dimensiones del Índice de 

Valoración de la Sociedad Civil (IVSC) 
 
•  Trabajo de campo: 
-  Encuesta Poblacional 
-  Profundización cualitativa 

•  Construcción del índice de la valoración de la sociedad civil 
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Componente 2: Estudio de dimensionamiento cuantitativo de la 
sociedad civil en Chile (Universidad Johns Hopkins) 

 
Objetivo: Medir la magnitud del aporte cuantitativo de la sociedad 
civil a Chile (% PIB, empleo, voluntarios, etc.)  
 
Producto: Panorama Nacional de las OSFL respecto de Gastos 
Operativos, Empleo, Voluntariado, Ingresos,   Áreas de actividad  
(ICNPO). 
 
Duración: 24 meses. 
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Países del Proyecto 
 
 



Componente 2: Estudio de dimensionamiento cuantitativo de la sociedad civil en 
Chile (Universidad Johns Hopkins) 
 
Objetivo: Medir la magnitud del aporte cuantitativo de la sociedad civil a Chile (% PIB, empleo, voluntarios, 
etc.)  
 
Producto: Panorama Nacional de las OSFL respecto de Gastos Operativos, Empleo, Voluntariado, Ingresos,   
Áreas de actividad  (ICNPO). 
 
Duración:  24 meses. 
 
•  Instalación del tema: Contactos Institucionales 
 
•  Conformar Base de datos unificada y universo cuantitativo de las OSC 

•  Trabajo de campo  
-  Encuesta a organizaciones (OSC) 
 
•  Análisis de cuentas nacionales 
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Componente 3: Análisis Institucional de la Sociedad Civil en Chile 
 
Objetivo: Analizar los factores institucionales que estimulan o restringen el desarrollo de las 
instituciones sin fines de lucro. 
 
Duración:  6 meses 
 
Productos:  
•  Análisis de la legislación vigente sobre sociedad civil (incluye revisión de Ley 20.500) 

•  Análisis Histórico de la sociedad civil en Chile (incluye revisión de los aportes que ha 
ejecutado la sociedad civil en algunos sectores estratégicos) 

•  Análisis de Política Pública: ¿cómo se relaciona la regulación y la operación de las 
organizaciones de la sociedad civil?  

 
•  Investigación sobre regulación de incentivos tributarios (análisis sobre la regulación 

específica en este tema e investigación aplicada sobre la operatividad de las leyes a 
actores clave: empresas, ongs, SII y algunas secretarías técnicas) 
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Comité Ejecutivo  
 

Organizadores 
 
 
 
 
Auspiciadores 
 
 

           Otros posibles participantes 
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Comité  Consultivo 
 
Función de acompañar y orientar la toma de decisiones estratégicas a la 
coordinación del Proyecto, generando recomendaciones que amplíen las 
orientaciones de futuras acciones. 
Reuniones Periódicas 
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Comité Consultivo 
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Nombre Institución 
Danae Mlynarz  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	   
Camilo	  Ballesteros	   División	  de	  Organizaciones	  Sociales,	  Ministerio	  Secretaría	  General	  de	  Gobierno	   
Rolando	  Mar=nez	   Registro	  Civil	   
Francisco	  Ruiz	   Banco	  Central	   
Nicole	  Sáez	   Ministerio	  del	  Deporte	   
Alejandra	  Pizarro	   Comunidad	  organizaciones	  solidarias	   
Luis	  Larraín	   Fundación	  Iguales	   
Pablo	  Collada	   Fundación	  Ciudadano	  Inteligente	   
Esperanza	  Cueto	   Comunidad	  mujer	   
Karinna	  Soto	   Fundación	  Colunga	   
Magdalena	  Aninat	   Centro	  de	  Filantropía	  e	  Inversiones	  Sociales.	  Escuela	  de	  Gobierno	  UAI	   

Verónica	  Monroy	   Hogar	  de	  Cristo	   
Juan	  Francisco	  Lecaros	   Simón	  de	  Cirene	   
Francisca	  Rivero	   AVINA	   
Francisco	  Soto	   Universidad	  de	  Chile	   
Armando	  Holzapfel	   Fundación	  Chile	  más	  Hoy	   
Octavio	  Vergara	   Fundación	  Oportunidad	  Mayor	   
Leonardo	  Moreno	   Fundación	  Superación	  de	  la	  pobreza	   



Encuentros temáticos  
 

Plataforma de intercambio de información, fortalecimiento de diálogo y 
consulta recurrente y oportuna entre el equipo del Proyecto y aquellas 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) relevantes para su trabajo. 

 

Se irán agendando por tema, con periodicidad mensual.  

Fecha de inicio: Agosto. 
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Sitio web 
 

www.sociedadenaccion.cl 
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Equipo Centro 
Políticas Públicas UC 
 
 

Equipo Centro de  
Políticas Públicas UC 
 
 



Etapas futuras 



1.   Estudio Exploratorio Aporte Sociedad Civil en Chile 

2.  Observatorio de la Sociedad Civil 

Etapas futuras 
 
 




