
En la Fundación Centro 
de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternati-
vo estamos finalizando 
nuestras “Jornadas de 
Educación Previsional 
en cuatro regiones” (VI, 
VII, XII y Metropolita-
na). Todas ellas se han 
hecho realidad gracias 
al Décimo Concurso del 
Fondo para la Educa-
ción Previsional finan-
ciada por la Subsecreta-
ría de Previsión Social.

S e g u i m o s  f i e l m e n -
te nuestro objetivo de 
“motivar a construir 
una cultura previsional 
activa que permita me-
jores decisiones en base 
al conocimiento efecti-
vo y real de la Seguridad 
Social en Chile”. Traba-
jadores dependientes, 
integrantes de organi-
zaciones territoriales, 
integrantes de organi-
zaciones territoriales 
y/o funcionales sindica-
les y/o gremiales, jóve-
nes reciben los conteni-
dos necesarios para uti-
lizar y transmitir los co-

nocimientos previsio-
nales. Nuestras Jorna-
das son ejecutadas por 
el equipo CENDA, pro-
fesionales del área de las 
Humanidades, las Cien-
cias Sociales y la Econo-
mía todos ellos con es-
pecialidad en el Sistema 

de Seguridad Social y 
Previsional chileno.

Este año hemos cons-
truido material en otras 
lenguas para favorecer 
la trasmisión de la in-
formación y facilitar el 
objetivo pedagógico de 

capacitar en los conte-
nidos del Sistema chile-
no de Seguridad Social. 
En lo particular nos lle-
na de agrado trabajar 
en la lengua creole hai-
tiana porque se trata de 
un grupo de importante 
presencia en Chile. En 
efecto, sumando todos 
los flujos migratorios 
podemos intuir impor-
tantes transformacio-
nes demográficas ínti-
mamente vinculadas a 
las pensiones en Chile.

Próximamente estare-
mos realizando las ac-
tividades de cierre del 
proyecto.

Por último, invitamos 
muy cordialmente a la 
ciudadanía a participar 
de nuestras Jornadas 
de Educación Previsio-
nal 2017.

Los esperamos.

Para más información:
www.fepcendachile.cl
www.facebook.com/
fepcendachile
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