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PROGRAMA CHILE SOLIDARIO 

 

Chile Solidario es un sistema público de protección social dirigido a las 

familias y sus integrantes en situación de extrema pobreza, cuyo objetivo es 

promover su incorporación a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones 

de vida.  

 El Municipio a través del departamento de Desarrollo Comunitario desarrolla 

el Sistema de Protección Chile Solidario, su objetivo es promover la incorporación 

de las personas de extrema pobreza de la comuna a las redes sociales y su 

acceso a mejores condiciones de vida. 

 

 Este programa atiende a las familias más vulnerables de Doñihue y Lo 

Miranda las cuales son identificadas e intervenidas a través del Programa Puente, 

este programa tiene como misión apoyar de manera psicosocial a las familias 

seleccionadas y acercarlas a la red de servicios públicos. 

 

 Durante el año 2010 se asigno una cobertura de 123 familias nuevas, la 

cual se realizo hasta el mes de diciembre. 

El Programa cuenta con proyectos complementarios los que facilitan la calidad de 

vida de las personas que participan en el Programa. 

 Programa autoconsumo y Programa habitabilidad  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA AUTOCONSUMO 

 

 

Este programa enseña a las familias a producir sus propios alimentos y a mejorar 

la calidad de su alimentación. …………………………………………………….. 

 

Con una asesoría especializada, las familias definen las iniciativas a implementar, 

tomando en cuenta su presupuesto familiar, experiencia, habilidades, espacio 

disponible, sus necesidades y expectativas. ……………………………………… 

 

De acuerdo a esto, las familias reciben capacitaciones en cultivo de verduras y 

frutas, crianza de animales o recolección de productos marinos o silvestres. En 

temáticas como procesamiento, conservación y preparación de alimentos, técnicas 

de riego, protección de cultivos, manejo de plagas, según sea pertinente.  

 

Además, se les entrega materiales para la implementación de las iniciativas 

escogidas, las que pueden ser huertos, invernaderos, gallineros, hornos de barro, 

cultivos en alturas, entre otras. ………………………………………………………….. 

 

PROGRAMA HABITABILIDAD 

 

 

Este programa apoya familias a las que se les han diagnosticado problemas 

graves en las condiciones físicas de sus viviendas: baño, cocina, instalaciones 

eléctricas, falta de camas completas para sus integrantes y/o problemas con el 

manejo de la basura………………………………………………………………………. 

El programa entrega ayuda para mejorar las instalaciones sanitarias y de energía 

básica; mejorar y reparar viviendas; y/o equipamiento adecuado para dormir y 

alimentarse. Además las familias pueden participar en talleres que les entregan 

técnicas para mejorar la calidad de vida al interior de sus viviendas.        


