
Programa “Seminario Pobreza, desigualdad y emergencia: 

Visiones sobre el accionar de la sociedad civil frente a 

emergencias y desarrollo territorial, región de Valparaíso” 

Fecha y lugar: 31 de Julio 2014. 9:30 hrs. Universidad Andrés Bello, Quillota 

#980. Viña del Mar 

Programa: 

 

 9:30 AM: Inscripción (30 minutos) 

 

 10:00 AM: Bienvenida (Secretaria Académica TSO Viña del 

Mar) (5 minutos)  

 

 Presentación de características del voluntariado en la región. 

(Recolección de datos y ciertas consideraciones generales al 

respecto) (10 minutos). 

 

 10:15 AM: Presentación de Viviana Muñoz, de  América 

Solidaria,  sobre sus experiencias con el voluntariado, su 

forma de trabajo frente a emergencias y sus experiencias en 

Latinoamérica. 

 

 10:45 AM: Presentación del INJUV a través de su Directora 

Regional, Cristina Pavéz, en relación a la visión que tienen de 

las características que posee el voluntariado de la región y la 

coordinación de este en torno a la emergencia de Valparaíso 

del pasado abril.  

 

 10:50 AM: Preguntas y/o comentarios frente a las 

exposiciones de América Solidaria e INJUV. 

 

 11:05   AM: Coffee Break. 

 

 11:50   AM: Presentación de Fundación para la Superación de 

la Pobreza Valparaíso en representación de su jefe territorial 

Rafael Catalán. En relación a sus experiencias y perspectiva 



frente al voluntariado y lo sucedido en Valparaíso el pasado 

abril. 

 

 

 12:10 PM: Presentación de Hogar de Cristo en representación 

de su Jefe Social Provincial,  Ignacio Albornoz. En relación a 

sus experiencias y perspectiva frente al voluntariado y lo 

sucedido en Valparaíso el pasado abril. 

 

 12:30  PM: Presentación de Junto al Barrio en representación 

de su Directora Ejecutiva, Catalina Justiniano. En relación a 

sus experiencias y perspectiva frente al voluntariado y lo 

sucedido en Valparaíso el pasado abril. 

 

 12:50 PM: Presentación de TECHO en representación su 

Director Regional Alejandro Muñoz. En relación a sus 

experiencias y perspectiva frente al voluntariado y lo sucedido 

en Valparaíso el pasado abril. 

 

 13:15 PM Preguntas e interacción de los participantes con los 

representantes de cada ONG. (Dos preguntas para cada 

expositor) 

 

 13:45 PM Palabras al cierre, por parte de la organización del 

seminario.    

 

Realización sustento teórico del seminario: Sistematización que 

plasme lo discutido en la jornada aportando una visión general del 

voluntariado de la región, además de eventuales propuestas en 

relación a la organización y convocatoria de este.  


