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1. Carátula

1.1 Identificación

a. Nombre de la Organización FUNDACION JOVENES POR UNA AMÉRICA SOLIDARIA

b. RUT de la Organización 65.467.290-3

c. Tipo de Organización Fundación

d. Relación de Origen
Organización No Política y No Religiosa, a partir de Encuentro Continental de Jóvenes en Santiago de Chile
en 1998

e. Personalidad Jurídica
Acto Constitutivo Repertorio 7130/2003, 22 de Octubre, Decreto Exento n° 1659, Santiago, 29 de abril de
2004. Inscripción Registro Civil N°13313 con fecha 31-01-2013

f. Domicilio de la sede principal Av. Bustamante 26, piso 5, Providencia

g. Representante legal Tomás Reyes Le Roy, 9.972.077-8

h. Sitio web de la organización chile.americasolidaria.org

1.2 Información de la organización

a. Presidente del Directorio Juan Pablo Illanes Leiva, Rut:4.773.839-3

b. Ejecutivo Principal Director Ejecutivo, Tomás Reyes Le Roy, Rut:9.972.077-8

c. Misión / Visión
Misión: Impulsamos una Red de voluntarios trabajando junto con las comunidades por la superación de la
pobreza infantil en América.
Visión: Un Continente donde no exista niñas o niños en Situación de Pobreza

d. Área de trabajo
Proyectos sociales desarrollados por profesionales voluntarios en distintos países de América en áreas de
educación, salud y desarrollo económico familiar.

e. Público objetivo / Usuarios Niños, niñas, jóvenes en situación de pobreza extrema.

f. Número de trabajadores 37 personas, de los cuales 26 en Chile y 11 en Haití (2016: 35 trabajadores, 28 en Chile y 7 en Haití)

g. Número de voluntarios
42 Profesionales Voluntarios y 6 jóvenes voluntarios en proyectos de AS Chile, 24 profesionales voluntarios
en proyectos de AS Haití y 1.341 Voluntarios Corporativos (2016: 28 PV’s en proyectos de AS Chile, 25 en
proyectos de AS Haití y 1.115 Voluntarios Corporativos)

1.3 Gestión

  2017 2016  2017 2016

a. Ingresos (en M$)  1.444.114 1.414.152 d. Patrimonio (en M$) 698.478 821.704

b. Privados (M$)

Donaciones 119.468 227.181
e. Superávit o Déficit del Ejercicio
(en M$)  -108.263 116.673

Proyectos 469.658 438.529
f. Identificación de las tres
principales fuentes de ingreso

Socios, Falabella
Financiero, AGCI

Socios, Falabella
Financiero,
CollahuasiCuotas sociales  777.654 662.344

c. Públicos (M$)

Subvenciones  0  0 g. N° total de usuarios (directos) 17.555 25.820 

Proyectos  88.807  86.098
h. Indicador principal de gestión (y
su resultado)

72 voluntarios,
en 29 proyectos

 53 voluntarios, en
27 proyectos

i. Persona de contacto  Paulina Escobar Pereira, Directora de Administración y Finanzas, pescobar@americasolidaria.org



2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

El año de los 15 años

El 2017 fue un año especial. Un año de transición, desafíos, apuestas y riesgos. Cumplimos como fundación 15 años de vida,
un recorrido de aprendizajes por América del que hemos sido parte pero que no ha sido solo nuestro. Muchos y muchas han
tejido junto a nosotros este camino, que se inició en Chile pero que ya ha pasado por otros 13 países conectando
voluntades, personas y organizaciones con un sentir común: todos los niños y niñas del continente, independiente del
contexto en el que vivan, tienen el derecho a desarrollar al máximo sus capacidades.

Fue un año de estirar nuestras fuerzas en todo sentido, convencidos que estar en más lugares significa estar permitiendo
que más niños y niñas tengan la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial. Así fue como durante el 2017, duplicamos
el número de Profesionales Voluntarios/as internacionales en terreno con respecto al 2016, llegando a tener 49 jóvenes
trabajando en 18 proyectos realizados junto a organizaciones territoriales. Además, en alianza con 18 empresas del sector
privado, movilizamos a 1341 voluntarios/as corporativos que se involucraron en proyectos que buscan desarrollar
capacidades junto a las comunidades. Esto, con el mismo presupuesto del año anterior para Chile, dirigiendo los recursos
hacia los territorios, proponiendo más conversaciones que cambian miradas y desafiando la forma en que nos hacemos
cargo de las pobrezas de nuestro continente.

Siendo fieles a nuestro ADN de cooperación continental, y movilizados por el sentido de urgencia, el 2017 llegamos a Bolivia
con dos proyectos. Un país que genera desafíos para los chilenos en el marco político internacional, pero como siempre
lleno de cariño y hermandad en el día a día. Potenciamos nuestro trabajo en Guatemala abriendo un nuevo proyecto en
Calanté, en búsqueda de la consolidación de los huertos familiares que han aportado a la nutrición de muchos niños y niñas
en centroamérica. En esta misma línea, realizamos el proyecto binacional con Colombia, aportando en el proceso de Paz
colombiano, proceso en el que queremos seguir siendo parte y responsables de su avance.

Seguimos caminando junto a nuestros proyectos en Chile, Edudown, Cerro Navia Joven, Casa de acogida Amigos de Jesús,
Niños en la huella en Iquique, Protectora de la Infancia, Servicio Jesuita a Migrantes, entre otras organizaciones. Nuestro
compromiso con ellos es nuestra forma de canalizar la vocación que tenemos con los niños y niñas. Nuestra misión busca
generar alianzas, redes, asociarnos con otros que están trabajando en terreno, muchos hace años, y conectar realidades
distintas pero que tienen un propósito en común. Acá está parte importante de lo que hacemos, en estos espacios de
encuentro de distintos actores de la sociedad es donde creemos que puede darse vuelta la pobreza.

Ejemplo de este encuentro, ha sido el Voluntariado Corporativo, que de la mano de nuestras empresas aliadas tomó la
fuerza que siempre buscamos durante el 2017. Una muestra de esto fue el nacimiento de “A la Huerta de la Esquina”, la
primera producción de mermeladas caseras gourmet realizada por jóvenes de EduDown, que buscan fortalecer su
autonomía y desarrollar habilidades laborales, en conjunto con ejecutivos voluntarios/as de CMR Falabella. Un círculo
virtuoso lleno de aprendizaje, conocimientos técnicos, trabajo manual, compromiso, dignidad y solidaridad.

Dentro de nuestra organización vivimos también grandes desafíos: ¿Cómo llegamos a más niños y niñas siendo el mismo
equipo? ¿Cómo nos articulamos mejor para optimizar recursos? ¿Cómo ponemos en el centro de nuestro trabajo nuestro
propósito y compromiso?

Durante el 2017 dimos los primeros pasos trabajando más conectados y de forma menos departamentalizada. Nos
formamos profesionalmente como equipo, en lo técnico y en lo humano, teniendo por primera vez un presupuesto de la
organización para este ítem.

Los procesos de cambio nos ponen a prueba, tuvimos bajas en el equipo y perdimos a personas importantes que partieron a
otras organizaciones. Con tristeza y cariño buena suerte para ellos.
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Armamos un equipo de comunicaciones que piensa en el futuro, logrando sumar a más de 80.000 personas que nos siguen
y que hoy son parte de nuestras comunidades digitales. Avanzamos en términos de transparencia, mejorando la forma en
que realizamos nuestras rendiciones, haciéndolas más claras, entendibles y a tiempo. Además, el 2017 fue el último año en
el que nuestras cuentas están relacionadas con AS Haití, terminando el Spin Off en el que estábamos trabajando, un paso
importante en claridad hacia nuestros aportantes. En la misma línea, se reconocieron las rendiciones del total de gastos de
los proyectos en Haití y proyecto Fondo Chile en Guatemala. Este ejercicio nos deja con la paradoja de mayores ingresos
anuales y ejercicio de saldo negativo, que sin duda llamará su atención pero que se explica con la rendición de gastos para
fondos ingresados en años anteriores.

Estos son algunos de los hitos que vivimos en este año de transición a la adolescencia, en el que celebramos también
nuestros 15 años, re encontrándonos, re conectándonos, tomando aire para seguir….

Y vienen más desafíos, tenemos que pasar de la adolescencia a la juventud, estamos en un cambio organizacional que
esperamos nos permita ser más profesionales, más eficientes y generar cada día mejores alianzas con todos los actores de
nuestra sociedad. Pero, sobre todo, que permita estar cada día y en cada una de nuestras acciones poniendo en el centro a
los niños y niñas del continente para seguir empujando el cambio de mirada que nos convertirá en una América más
Solidaria.

Tomás Reyes Le Roy
Director ejecutivo de América Solidaria Chile
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2.2 Estructura de Gobierno

La máxima autoridad de la Fundación Jóvenes por una América Solidaria es el Directorio, conformado por 13 integrantes,
todas personas naturales, mayores de edad y cuyas funciones se ejercen gratuitamente.

DIRECTORIO

Nombre RUT Cargo

Juan Pablo Illanes Leiva 4.773.839-3 Presidente

Francisco Javier Cox Irarrázaval 7.836.209-K Secretario
Guillermo Rolando Vicente 10.691.187-8 Tesorero

Margarita Fuentes (*) 13.144.303-K Directora

Nicole Jequier López 6.927.799-3 Directora

Rodrigo Jordán Fuchs 8.012.632-8 Director

Catalina Mertz Kaiser 8.967.075-6 Directora

Luis Perera Aldama 14.746.485-1 Director

Gladys Ramírez Gómez 8.572.610-2 Directora

Marcela Rentería Rodríguez 14.759.639-1 Directora

Marcela Bravo Puldain 6.634.243-3 Directora

Francisco Gallego Yáñez 12.645.487-2 Director

Enrique García Fernández 6.403.275-5 Director

(*) Dejó sus labores de Directora en el mes de septiembre de 2017

Adicional a su reunión mensual, los miembros participan regularmente en comités de trabajo específicos los cuales se
detallan a continuación:

Comités
Comité Nombre Cargo

Ejecutivo Juan Pablo Illanes Director
Francisco Javier Cox Director
Marcela Bravo Directora

Sebastián Zulueta Director Ejecutivo AS Internacional

Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile

Comunicacione
s

Enrique García Director

Macarena Lladser Directora Comunicaciones América Solidaria
Internacional

Ma. Verónica
Villalobos

Directora Comunicaciones América Solidaria Chile

Tomás Reyes Director Ejecutivo América Solidaria Chile

Andrés Soffia Consejero

Marcelo Quintana Consejero

Patricia Navarrete Consejera

Eduardo Villanueva Consejero

María Jesús Larraín Consejera

Mauricio Martínez Consejero

Sergio Poblete Consejero
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Pablo Valenzuela Consejero

5



Comités
Comité Nombre Cargo

Transparencia Luis Perera Director
Sebastián Zulueta Director Ejecutivo AS Internacional

Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile
Diego Monje Director de Calidad en la Gestión AS Internacional

Paulina Escobar Directora Administración y Finanzas

Sustentabilidad Nicole Jequier Directora

Renata Muñoz Consejera

Álvaro Caballero Consejero

Rubén Alvarado Consejero

Paulina Dobud Consejera

Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile

Laura Martínez Directora Alianzas AS Chile

Social Marcela Rentería Directora

Francisco Gallegos Director

Catalina Mertz Directora

Luis Ortiz Consejero

Waleska Ureta Directora Cooperación AS Chile

Rafael Moyano Director Formación AS Chile

La Administración cuenta un órgano de consejeros permanente que apoya a la organización, denominado Consejo
Consultivo, el cual está compuesto por representantes de las organizaciones aliadas (empresas, gobierno y grandes
donantes) y por expertos que asesoran en materias específicas. Este consejo se reúne anualmente.
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2.3 Estructura Operacional

Fundación Jóvenes por una América Solidaria, en adelante AS Chile, es parte de una organización continental americana,
bajo la coordinación de América Solidaria Internacional, en adelante ASI, que impulsa una red de voluntarios para trabajar
de manera conjunta con las comunidades por la superación de la pobreza infantil en todos los países del continente, por
medio del desarrollo de proyectos a través de asociaciones con fundaciones locales legalmente constituidas, en adelante
denominados Socios Territoriales.

El Sistema América Solidaria cuenta con entidades legalmente constituidas en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Haití, Perú y Uruguay, y en vías de constitución en México, que se rigen por el principio de colaboración, por medio del cual
se han definido algunas áreas de servicio compartido principalmente en temas logísticos, contables, de gestión financiera y
de formación de todos los Profesionales Voluntarios.

Durante el 2017 y bajo el principio de colaboración del Sistema, AS Chile prestó los siguientes servicios:

- Administración financiera y contable de América Solidaria Haití – en adelante AS Haití.
- Financiamiento parcial de proyectos en AS Haití.
- Gestión de pasajes y logística de todos los Profesionales Voluntarios y Equipo ejecutivo del Sistema
- Proceso de Formación Inicial de los Profesionales Voluntarios

Considerando que la administración contable de AS Haití es realizada por AS Chile, la información de los Estados
financieros (4) y las principales actividades (2.5), contiene lo ejecutado por oficinas. Durante el 2017 se ha trabajado en
conjunto entre AS Chile, AS Haití y ASI en un spin off definitivo de la oficina de AS Haití, para la obtención de su total
independencia.

Como parte de la Gestión que desarrolla AS Chile, se ejecutaron y coordinaron proyectos sociales en: Chile, Bolivia y
Guatemala, además de dar cierre durante el primer semestre del 2017 a proyectos en Ecuador y Honduras. La oficina de AS
Haití opera exclusivamente dentro del mismo país.

AS Chile cuenta con dos frentes de trabajo: el que realiza el equipo ejecutivo y el que realizan los voluntarios.

El Equipo Ejecutivo está conformado por personal de planta, voluntarios de oficina y practicantes. La estructura de la

fundación está constituida por cinco áreas de trabajo, supervisadas por la Dirección Ejecutiva, quien a su vez es regida por

el Directorio, siendo éste el máximo órgano dentro de la fundación.

- Dirección Ejecutiva: Conduce la gestión operativa de AS Chile y tiene como principal responsabilidad a su cargo
garantizar que se desarrollen proyectos de cooperación sustentable, de alta calidad, que ayuden a generar
conciencia y que beneficien prioritariamente a niños, niñas y jóvenes del continente en situación de pobreza.
Levantamiento de fondos para el funcionamiento de la organización.

- Cooperación para el Desarrollo: Brinda apoyo a la sociedad civil para fortalecer proyectos locales sustentables y de
calidad que contribuyan a la superación de la pobreza y exclusión, por medio de la convocatoria, elección,
formación, asesoría técnica y acompañamiento de profesionales voluntarios que trabajen de manera directa en
dichos proyectos.

- Formación: Gestiona las actividades de inducción de los profesionales voluntarios, así como también, las
capacitaciones del equipo ejecutivo. En el caso de la formación para el equipo ejecutivo, coordina planes de
capacitación, tanto grupales como individuales de acuerdo a los objetivos de la planificación anual.

- Comunicaciones e Incidencia Pública: Desarrolla iniciativas enfocadas en el compromiso por superar la pobreza y
exclusión, que buscan movilizar a la sociedad chilena hacia la toma de conciencia de las distintas realidades de
Chile y el continente.
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- Alianzas: Coordina la generación de redes y alianzas para la obtención de apoyo y recursos que permiten el
desarrollo de los proyectos que son ejecutados por la fundación, y el financiamiento de las áreas administrativas y
de soporte.

- Administración y Finanzas: Gestiona los recursos para asegurar la ejecución eficiente de los proyectos,
garantizando la transparencia en los procesos, y realiza las labores logísticas asociadas al equipo ejecutivo y
Profesionales Voluntarios de todo el sistema.

A continuación, se presenta el organigrama vigente al 31 de diciembre de 2017

1

1(a) El Coordinador de Tecnología dedica medio tiempo a trabajo en la Dirección de Alianzas, y la otra mitad para la Dirección de
Administración y Finanzas
(b) La Coordinadora de Alianzas Colaborativas trabaja directamente en el proyecto con ejecución en la región de Los Lagos. Durante el
segundo semestre del 2017 estuvo con permiso pre y postnatal, siendo reemplazada por Evelyn Pérez
(c) La Encargada de Control de Gestión, dentro de la Dirección Ejecutiva, dedica la mitad de su jornada para esta labor, mientras que la
otra mitad está destinada a prestar asistencia al Área de Socios, de la Dirección de Alianzas
(d) Al mes de diciembre el cargo se encontraba vacante, cubriendo las necesidades la Directora con apoyo de las Coordinadoras del área
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Cada una de estas áreas interactúa funcionalmente con la estructura de coordinación internacional, que lleva adelante ASI
para asegurar uniformidad de políticas y de su ejecución.

Adicional a las áreas ya descritas, AS Chile cuenta con la oficina AS Sur, la cual gestiona la búsqueda de alianzas y socios
territoriales en la zona sur de Chile, desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos, y depende directamente de la
Dirección Ejecutiva. Además, realiza la coordinación directa del proyecto en ejecución en la zona de Osorno.

El equipo ejecutivo cuenta con el trabajo de practicantes, pasantes y voluntarios de oficina, en las distintas direcciones.
Durante el 2017 participaron 14 personas bajo alguna de esas modalidades de trabajo, principalmente en las áreas de
Alianzas, Administración y Finanzas y Comunicaciones.

Es importante destacar, que en octubre se da inicio a un proceso de Cambio Organizacional con el establecimiento de una
comisión interdisciplinaria, con profesionales de las distintas áreas más el acompañamiento de la consultora SerActivo, que
lleve a AS Chile a una reestructuración y redefinición de tareas, cargos y forma de abordar el desafío de ser más eficientes,
más ágiles y de llegar a más lugares. Se espera la implementación de este cambio para marzo de 2018 y la evaluación de
resultados para el segundo semestre del 2018.

Respecto al frente de trabajo que realizan los voluntarios, el modelo de voluntariado de América Solidaria establece tres
formas de participación: (i) mediante un programa de voluntariado profesional que tiene duración de un año, (ii) un
programa de voluntario corporativo ejecutado en colaboración con empresas aliadas, y en este año se incorporó una
tercera modalidad con (iii) formación de jóvenes en programa de liderazgo.

La primera modalidad de participación es la base del trabajo realizado por AS Chile, donde todos los proyectos ejecutados
contemplan la participación de profesionales voluntarios que aportan sus conocimientos y experiencia profesional y social
para lograr objetivos puntuales en cada uno de estos, donde además experimentan un proceso de crecimiento personal y
profesional, que los habilita para liderar procesos de cambio social en sus comunidades de origen.

Los profesionales voluntarios que durante un año ejecutan los proyectos para la superación de la pobreza, junto con los
Socios Territoriales ubicados en un país distinto al país de origen. De esta manera es posible llevar servicios y
oportunidades a personas y comunidades en situación de pobreza y exclusión.

Los PV’s participan de un proceso de convocatoria, selección, formación inicial, formación en terreno, y año de trabajo
voluntario.

En el 2017, 42 profesionales voluntarios participaron de proyectos gestionados por AS Chile y 24 en los proyectos
gestionados por AS Haití. Lo que significó un aumento de casi un 25% respecto al año 2016.

El programa de Voluntariado Corporativo consiste en la articulación entre AS Chile, Empresas donantes y Socios
Territoriales, para la ejecución de actividades y jornadas que permiten a sus trabajadores vincularse con niños, niñas y
jóvenes en situación de pobreza y/o exclusión.

En el 2017 se llevaron a cabo un total de 56 actividades, con las empresas: CMR Falabella, Banco Falabella, Seguros
Falabella, Viajes Falabella, Polydeck y Preuniversitario Pedro de Valdivia, de las cuales participaron 1.341 de sus
trabajadores como voluntarios corporativos. Estas actividades se llevaron a cabo en conjunto con nuestros socios
territoriales: Edudown, Casa Azul, Amigos de Jesús, Cerro Navia Joven y Protectora de la Infancia, lo que significa un
aumento de casi un 50% en el número de actividades respecto al año anterior, con un 20% más de participación de
trabajadores de las empresas involucradas.

La última modalidad de trabajo con voluntarios, va de la mano con la ejecución del proyecto “Voluntariado territorial
colombo-chileno para la reactivación económica en territorios del posconflicto”, que se realiza bajo el alero de la
colaboración entre las Agencias de Cooperación Internacionales de Colombia y Chile, en la búsqueda de estrategias
colaborativas para el trabajo en los territorios del posconflicto, y específicamente en la etapa de “Gira de Aprendizaje”, que
seis jóvenes colombianos viajen a Chile, para participar de actividades con formación académica, pasantías
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laborales-salidas a terreno, exposición a mejores prácticas y elaboración de plan de réplica, que permitirán fortalecer
capacidades de organizaciones productivas territoriales en los departamentos de Cauca y Nariño, y en la región de Montes
de María en Colombia. En el anexo se detallan las actividades realizadas.

2.4 Valores y/o Principios

Los valores que rigen las actividades de AS Chile, son los establecidos por la Planificación estratégica 2017-2020 para todo
el sistema de América Solidaria, los cuales se detallan a continuación:

Justicia: La dignidad está primero.
Urgencia: El futuro es hoy.
Unión: Juntos es posible.
Excelencia: Siempre hacer-lo mejor.
Cuidado: Importa la persona y su entorno.

2.5 Principales Actividades y Proyectos

a. Proyectos

El Sistema América Solidaria busca mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y
exclusión del continente, por medio de sus proyectos asociados a las distintas causas (ver anexo 2). Desde el trabajo de los
profesionales voluntarios, que se involucran con las comunidades más vulnerables del continente, se busca cambiar las
miradas, transformar las relaciones y generar acciones de justicia continental.

Los proyectos de Gestión Compartida, son aquellos realizados en conjunto con un socio territorial local (ONG) que buscan
fortalecer proyectos sociales locales con comunidades vulnerables. La oficina de América Solidaria involucrada apoya el
fortalecimiento de la ONG local mediante el envío anual de profesionales voluntarios en un ciclo total de 3 años. El socio
territorial formula el proyecto y lo fortalece con los profesionales voluntarios.

Mientras que los proyectos de Gestión Directa, son aquellos con intervención sobre un territorio y/o comunidad vulnerable
por parte de América Solidaria. Si bien, hay una vinculación con un socio territorial local, es la oficina de América Solidaria
quien diseña, ejecuta y monitorea el avance del proyecto. Por lo general cuenta con financiamiento exclusivo, cuenta con
un profesional contratado que lidera el proyecto y puede complementar el trabajo con profesionales voluntarios,
organismos estatales y/u organismos internacionales.

Los proyectos que a continuación se presentan, están separados según la oficina que los ejecuta: AS Chile o AS Haití; y
según el tipo de gestión.
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Proyectos Ejecutados por AS Chile
N.

Nombre del Proyecto
País de

Ejecución
Socio territorial Voluntarios

N°
Beneficiarios

Proyectos de Ejecución Compartida

01 Descúbreme, enséñame, yo puedo: Potenciando la autonomía
de niños y niñas con discapacidad **

BOLIVIA ALTIORA 2 131

02 Cada niño, una historia: mejorando la calidad de vida de niños
y adolescentes en situación de calle **

BOLIVIA
LUZ DE
ESPERANZA

2 15

03 Vidas color sonrisa: Desarrollo integral para niños y niñas en
proceso de adopción y reintegro familiar **

CHILE
FUNDACION SAN
JOSÉ

3 122

04 Inclusión educativa: Mejores oportunidades para los niños del
Colegio Miguel Cruchaga

CHILE
PROTECTORA DE
LA INFANCIA

3 900

05 Construyendo futuro: Fomentando la autonomía de niños y
niñas con autismo **

CHILE ASPAUT 3 88

06 Habilidades para la vida: Impulsando la empleabilidad de
jóvenes con discapacidad de Cerro Navia

CHILE
CERRO NAVIA
JOVEN

2 59

07 Inspirando sonrisas, pasos hacia mi autonomía: Potenciando la
independencia de niños y niñas con discapacidad.

CHILE
CASA DE ACOGIDA
AMIGOS DE JESÚS

2 36

08 Inspira mi vida, cambia mi mundo: Terapia para niños y niñas
con discapacidad múltiple **

CHILE CORPALIV 2 75

09
Fortaleciendo los espacios educativos para proteger los
Derechos de los niños y niñas. Niños en la Huella-Iquique

CHILE
FUNDACIÓN
NIÑOS EN LA
HUELLA

2 45

10 Fortalecimiento del Programa Laboral y Jurídico dentro del
SJM para mejorar la atención a Personas Migrantes en
Antofagasta

CHILE
SERVICIO JESUITA
A MIGRANTE

2 318

11 Fortalecimiento de las habilidades de autonomía en niños y
niñas con Síndrome de Down en la Región de Coquimbo **

CHILE EDUDOWN 2 70

12 Autonomía para soñar, crear y elegir: Potenciando la
independencia de niños y niñas con Síndrome de Down

CHILE EDUDOWN 2 422

13
Migración y Escuela: Acciones hacia la Interculturalidad ** CHILE

SERVICIO JESUITA
A MIGRANTE

2 510

14 Vivir soñando, aprender viviendo: Educación popular para
niños y niñas de Casa Azul **

CHILE
ESCUELA BÁSICA
CASA AZUL

3 138

15
Una Mirada al Interior de Quilacahuín. Promoviendo el
desarrollo psicosocial de niños y niñas **

CHILE
FUNDACIÓN
MISIONES DE LA
COSTA

2 180

Proyectos de Gestión Directa

16 Los frutos de mi tierra: mejorando la nutrición y la calidad de
vida de los niños y las niñas de Canaque

GUATEMALA
Hábitat para la
Humanidad

5 315

17 Huertos familiares, comunitarios y educativos para el
autoconsumo en Centroamérica **

GUATEMALA
Hábitat para la
Humanidad

3 313

18 Voluntariado territorial colombo-chileno para la reactivación
económica en territorios del posconflicto **

CHILE AS Colombia 6 572

(**) Proyectos iniciados en el 2017 48 4.309
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Proyectos con Ejecución de AS Haití

N.
Nombre del Proyecto

País de
Ejecución

Socio territorial Voluntarios
N°
Beneficiarios

Proyectos de Gestión Compartida

19 En la escuela cabemos todos! HAITI MISIÓN BELEN 2 190

20 Escuela para grandes y chicos HAITI MISIÓN BELEN 2 1471

21 Estimulación Temprana HAITI MISIÓN BELEN 3 205

22
Tout Timoun Nan Lekol HAITI

ECOLE SAN CHARLES
BORROMEE

2 93

23 WASH HAITI COMITÉ BOUTÍN 1 3500

24
Juego Aprendo y Dialogo (proyecto cerrado en agosto 2017) HAITI

ECOLE SAN CHARLES
BORROMEE

2 195

25
Kiltive nou (proyecto cerrado en agosto 2017) HAITI

ECOLE SAN CHARLES
BORROMEE

3 980

26 Proyecto de Rehabilitación y Promoción de la Salud
Comunitaria (proyecto cerrado en agosto 2017)

HAITI
FUNDACIÓN TOUS
ENSEMBLES (FONTEN)

2 3.386

27 Klinik Maternidad (proyecto cerrado en agosto 2017) HAITI CLINIQUE SAINT ESPRIT 1 1.833

Proyectos de Gestión Directa

28 Promoción primera infancia HAITI Fe y Alegría Haití 4 1.002

29
Escuela República de Chile: reconstruyendo educación HAITI

Escuela República de
Chile

2 391

24 13.246

Los detalles de cada uno de estos proyectos se pueden buscar en el Anexo 1.

Para obtener mayor información sobre nuestros socios territoriales se puede visitar los siguientes sitios

Casa de Acogida Amigos de Jesús www.amigosdejesus.cl
Cerro Navia Joven www.cnjoven.cl
Edudown www.edudown.cl
Fundación Niños en la Huella www.facebook.com/ninosenlahuella
Fundación Tous Ensembles fontenblog.wordpress.com
Hábitat para la Humanidad www.habitat.org
Protectora de la Infancia www.protectora.cl
Servicio Jesuita Migrante www.sjmchile.org
Misiones de la Costa www.fundacionmisionesdelacosta.cl
Centro Altiora centroaltiora.wordpress.com
Luz de Esperanza proyectoluzesperanza.blogspot.com
ASPAUT www.aspaut.cl
Casa Azul escuelabasicacasaazul.webnode.es
Fundación San José www.fundacionsanjose.cl/
CORPALIV www.corpaliv.cl

En estos proyectos ejecutados por AS Chile, durante el 2017, hay voluntarios de los siguientes países: Colombia, Honduras,
Perú, Venezuela, Uruguay, México, Argentina, España, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Bélgica y Chile (proyectos ejecutados
en Guatemala y Bolivia)
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Mientras que en AS Haití, los profesionales voluntarios provienen de los siguientes países: Chile, México, Colombia, España
y Argentina

En el 2017, de los proyectos ejecutados por AS Chile 12 PV’s retornaron a sus países de origen anticipadamente, mientras
que de Haití retornaron 4 voluntarios. Los motivos aducidos corresponden a temas de salud o urgencias personales y
familiares.

b. Actividades Internas

AS Chile, en el marco de un plan estratégico para el 2017-2020, plantea y ejecuta un plan de acción anual, que incluye una
serie de actividades, adicionales a la ejecución de los proyectos con Socios Territoriales, que permiten avanzar en el logro
de los objetivos impuestos para el 2020.

Durante el 2017 se llevaron a cabo acciones comunicacionales, un plan de Incidencia pública, posicionamiento y
celebración de los 15 años de América Solidaria Chile, se avanzó en la fidelización de la red América Solidaria, Voluntariado
Corporativo, prospección y búsqueda de financiamiento, formación de capacidades al interior del equipo ejecutivo,
captación de nuevos socios y plan de capacitación al equipo ejecutivo.

Adicionalmente la oficina de AS Chile, durante el 2017, apoyó a las distintas oficinas en el proceso de selección de
profesionales voluntarios, seleccionando un total de 21 voluntarios - de Chile y España - para los proyectos ejecutados por
Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Haití.

Para el financiamiento de estas actividades generamos alianzas con empresas, organismos internaciones,
gubernamentales, y personas, pudiendo recaudar donaciones permanentes, puntuales y/o especificas a proyectos.

Junto al proceso de planificación anual, se elabora el presupuesto que incluye ingresos proyectados y gastos necesarios a
efectuar en el año. Mensualmente se realiza control de gastos ejecutados e ingresos efectivamente percibidos, los cuales
son revisados por la Dirección Ejecutiva y Directorio.

Cada proyecto cuenta con un centro de costo, de manera llevar un registro ordenado de los gastos e ingresos asociados a
las actividades.

Para la ejecución de los proyectos y funcionamiento en Haití, la oficina de AS Haití cuenta con 3 cuentas bancarias en Chile,
donde son depositados las donaciones y aportes identificados a su nombre. El dinero es enviado en formato de remesa a la
oficina en Puerto Príncipe, según requerimientos de AS Haití, la cual queda registrada contablemente como un fondo por
rendir, y se va descontando a medida que nos hacen llegar las rendiciones de gastos, donde los gastos son contabilizados
en sus centros de costos respectivos.

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés Forma de relacionamiento

Usuarios Los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión de Chile y
el continente americano son nuestro grupo de beneficiarios prioritarios. A
través de nuestros proyectos, impactamos a nuestros usuarios, mediante la
gestión directa que realizan los voluntarios profesionales de América Solidaria
en terreno, quienes reciben una formación de aspectos técnicos y generales
que los prepara en aspectos fundamentales para realizar su año de misión.
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Dependiendo del ámbito de acción del proyecto, también los padres y
apoderados de estos también se ven directamente beneficiados de las
actividades realizadas.

En el 2017 se contabilizaron 4.309 beneficiarios directos de los proyectos
ejecutados por AS Chile y 13.246 de los proyectos de AS Haití

Socios Territoriales Son las organizaciones con las cuales nos asociamos en los distintos países para
desarrollar los proyectos que serán gestionados por los profesionales en
terreno. Estas organizaciones trabajan en poblaciones vulnerables, que ven
fortalecida su gestión a través de aprendizajes organizacionales en líneas de
trabajo que no hubiesen podido desarrollar de no haber contado con el apoyo
de los profesionales voluntarios de América Solidaria.

Durante el 2017, AS Chile trabajó con 14 Organizaciones, mientras que AS Haití
se involucró con 7 Socios Territoriales.

Gobiernos y Agencias de
Cooperación

El trabajo que se realiza con el Gobierno local y con Gobiernos de los países
donde América Solidaria tiene presencia, se ve reflejado en:

a) Relación con cancillerías y embajadas de los países donde tenemos proyectos
en ejecución.

b) Como impulsores de la cooperación internacional, a través de alianzas.
Particularmente la alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del
Gobierno de Chile - AGCID, con quien de manera conjunta, se desarrollan
proyectos de cooperación con distintos países, desde el año 2006.

Durante el 2017 AS Chile trabajó directamente la Agencia de Cooperación
Chilena – AGCI, Agencia de Cooperación Colombiana – APC. Se mantuvo
contacto directo y continuo con embajadas de Haití y Colombia en Chile, así
como con la embajada de Chile en El Salvador, en la prospección de nuevos
proyectos para el año 2018.

Voluntarios Voluntarios Profesionales:
Son los gestores de los proyectos que desarrollamos en alianza con socios
territoriales. Profesionales, mayores de 23 años, de fuerte interés social por el
que entregan un año de su vida para trabajar en organizaciones que tienen
gestión en las zonas más pobres de América.

Voluntarios Corporativos:
El voluntariado corporativo se entiende como un conjunto de acciones gratuitas
y libremente realizadas por América Solidaria en conjunto con una empresa u
organización aliada y un socio territorial, que se reúnen y desarrollan planes de
trabajo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y
jóvenes que participan de los proyectos que realiza el socio territorial, con
apoyo de los voluntarios profesionales de AS.

Es un trabajo planificado, sin contraprestación y que conlleva a realizar
aprendizajes de encuentro y solidaridad y actividades de infraestructura.
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Estas actividades van desde actividades concretas que los voluntarios
corporativos realizan con nuestros socios territoriales, hasta programas de
voluntariado donde envían voluntarios por un mes a Haití a desarrollar su
actividad de voluntariado.

Voluntarios de Oficina:
Personas comprometidas con la solidaridad en el continente que ofrecen
tiempo de voluntariado en la oficina de América Solidaria y se hacen cargo de
procesos o proyectos completos.

En el 2017 contamos 14 voluntarios en la oficina de Chile, mientras que en el
2016 fueron 3 personas las que dedicaron su tiempo para apoyar las labores de
AS Chile

Organismos Internacionales Nos vinculamos con organismos internacionales en la ejecución de proyectos de
desarrollo que demandan alta calidad técnica y humana tanto en Chile como en
los otros países donde se llevan a cabo proyectos.

Junto con el PNUD, durante el 2017 continuó el trabajo conjunto, a través del su
financiamiento por el Fondo Chile, en Guatemala, implementando el proyecto
de huertos familiares de autoconsumo.

Aliados (Socios, Empresas) Son todas aquellas personas independientes o representantes de
organizaciones de la sociedad civil y/o empresas con las cuales nos aliamos para
hacer AS Chile y AS Haití sustentable financieramente y cumplir nuestra misión.

Se aprovecha la oportunidad no sólo para buscar soporte financiero, sino que
para generar un nexo en la difusión de nuestras causas, ya sea a través de
medios de comunicación, como en la participación de nuestros proyectos – en
el caso de las empresas y sus trabajadores

Nuestros principales aliados son:

Empresas: son protagonistas de la globalización de la solidaridad a la par de la
globalización de la economía. Generamos vínculos para trabajar juntos en la
superación de la pobreza en América, siendo fundamental que los
colaboradores de la empresa valoren y se identifiquen con esta alianza, al
tiempo que se involucren tanto con el proyecto como con el voluntario que
financian y apadrinan. Asimismo, trabajamos juntos en la construcción de
acciones de responsabilidad social empresarial y en políticas internas que
apoyen la sustentabilidad.

Socios: Son personas naturales cuyo compromiso permite el cumplimiento de la
misión de América Solidaria, a través de un aporte mensual y recurrente de
recursos. Son un actor de vital importancia para la Fundación, ya que
contribuyen de manera creciente a la sustentabilidad financiera de los
proyectos y de toda la organización, así como a construir relaciones cercanas y
duraderas con las personas.

En el 2017, aproximadamente el 54% del financiamiento total proviene del
aporte de los donantes particulares mensuales. Los socios activos, y que
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realizaron alguna donación en el transcurso del 2017, ascendieron a 57.795
personas

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos

A partir del 2016 América Solidaria comenzó a implementar un sistema de evaluación interno, el cual busca recoger las
percepciones de los distintos actores vinculados en los proyectos: Profesionales Voluntarios, Socios Territoriales y
Encargados de Proyectos.

El objetivo de la misma es indagar sobre el funcionamiento de los proyectos y del voluntariado profesional de América
Solidaria, y se aplica una vez al año a cada proyecto activo del sistema, por lo que comprende a todas las intervenciones
que lleva la institución en el continente.
 
La metodología es la aplicación de una encuesta, con una serie de preguntas, que buscaba evaluar cuatro dimensiones:
Efectividad de Proyecto, Formación y Valores, Evaluación de Actores y Satisfacción. A las preguntas se responde con una
escala likert de 1 a 5 (donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo), y luego son promediadas para obtener una
nota general.

Los resultados de la evaluación para Chile en el 2017, y el promedio del sistema para efectos de comparabilidad, se
observa en la siguiente tabla:

 Efectividad de
Proyectos

Formación y
Valores

Evaluación
de Actores

Satisfacción Promedio

Proyectos Chile 3,7 4,1 4,0 4,0 4,0

Promedio Sistema 3,7 4,2 4,1 4,0 4,0

Respecto a la evaluación 2016 no es comparable, ya que hubo cambios relevantes: preguntas distintas, parafraseadas
distintas y otras que fueron eliminadas. Adicionalmente, en el 2016 se utilizó una escala likert de 1 a 7 y ahora se redujo de
1-5

La medición que se obtendrá en septiembre del 2018 se podrá comparar con la del 2017.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

El modelo de América Solidaria Chile se define como una alianza Público – Privada – Social, en la medida que, para cumplir
su Visión y Misión, se necesita la participación de todos estos actores y la transformación de su forma de ver, relacionarse y
actuar en torno a proyectos de solidaridad internacional.

América Solidaria Chile participa en distintos espacios de coordinación y redes con otros actores:

Socios Territoriales: Para la implementación de proyectos en terreno, América Solidaria Chile se relaciona con
organizaciones locales en cada uno de los países. Durante los quince años de trabajo se ha asociado con más de 40 socios
territoriales.

Empresas Aliadas: Falabella Financiero, Latam, Preuniversitario Pedro de Valdivia, Acer, Komatsu Holding S.A., Telefónica,
Metro de Santiago, Cámara Nacional de Comercio, Dosal, Inversiones Sanelli, Degasa, Aduana Patricio Zulueta, Corporación

16



para el Desarrollo del Sur, Collahuasi, Polydeck, Mantos Copper, Echeverría Izquierdo, Confitería Torres, CCU, Late, Hoteles
Dreams, Oxford, Pacific Hydro, Isport, Sustenta, Caja de Los Andes.

Alianzas estratégicas: Para poder impactar en la sociedad americana se generan alianzas con organizaciones expertas en
comunicación: Agencia de publicidad Armstrong & Asociados, 4Sale, Canal 13, Hill & Knowlton, Alma Brands y SerActivo.

Organismos Internacionales: Con el fin de ir entrelazando redes que impacten a nivel regional, América Solidaria genera
alianzas con organismos internacionales: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia Chilena de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Banco Interamericano del Desarrollo, UNICEF, CEPAL, Fundación Isabel
Allende y Fondo Chile.

Convenios de Cooperación: Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Superación Pobreza, Comunidad de
Organizaciones Solidarias, Comunidad Mujer, Fundación Colunga, América Solidaria Internacional y América Solidaria
Colombia.

2.9 Reclamos o Incidentes

América Solidaria Chile se encuentra desarrollando un sistema de control de reclamos establecido, a través de la página
web.
Sin embargo, en el periodo informado, no se han presentado situaciones de incumplimiento, incidentes y/o reclamos
relevantes.

2.10 Indicadores de gestión ambiental

América Solidaria Chile no genera indicadores asociados a la gestión ambiental.
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3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

En el año 2016, el Sistema América Solidaria realizó la planificación estratégica cuatrienal, para ser implementada entre el
2017 y 2020. Es en base a este plan, y las metas ahí establecidas, AS Chile se hace cargo de ir tomando aquellos objetivos
que sean relevantes para trabajar durante el 2017.

Es así que se establecen los siguientes objetivos generales y específicos para AS Chile

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general
Indicador (principal de
gestión)

Resultado

Aumentar el número de profesionales

voluntarios (PV) en terreno, apuntando a

la eficiencia en la gestión de alianzas

colaborativas.

N° de PV en Terreno /
Meta 46 PV

42 Profesionales voluntarios en proyectos
gestionados por AS Chile.

Posicionar a América Solidaria como una

organización que trabaja por la inclusión y

la transformación, entre nuestros distintos

públicos de interés, con el fin de impactar

a más niñas, niños y jóvenes que viven en

situación de pobreza en Chile y el

continente.

Ejecución total de
Campaña de
Posicionamiento

Cumplimiento del 100% de la meta

Lograr la sustentabilidad de América

Solidaria
% de recaudación /
Meta: $1.166M

84% de recaudación respecto a la meta

Gestionar Alianzas de Colaboración entre

voluntarios y organizaciones sociales que

trabajan problemáticas urgentes de la

infancia

Nota 4 en resultado de
SIE (Sistema Interno de
Evaluación)

Nota 4 en SIE

Prestar servicio de administración y

gestión de los recursos en AS Chile, y ser

"Service Center" en temas logísticos,

servicios contables y de gestión financiera

para otras AS del sistema.

Junto con el cumplimiento de cada uno de los

objetivos específicos impuestos para el año,

se trabajó en la independencia de la oficina

de AS Haití. El total spin off es a contar del 01

de enero de 2018.

Se gestionó la totalidad del convenio con LAN,

realizando las reservas, pagos y llevando el

control de los pasajes de todos los voluntarios

y equipo ejecutivo

18



CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico Indicador Resultado

Avanzar en la Red de Voluntariado
% de cumplimiento de meta anual acumulada de
número de voluntarios / Meta: 100%

163,95%

Aumentar el No. De PVs en terreno
% de profesionales en terreno con respecto al año
pasado

153%

Mantener al día las Fichas Integradas de
Proyecto

% mensual de Fichas Integradas de Proyecto que
están al día

90%

Posicionar a América Solidaria a través de los
medios masivos.

Cantidad de apariciones anuales en prensa, incluidos
radio, televisión, prensa escrita y páginas
institucionales / Meta: 10

90

Financiar la totalidad de la operación de
América Solidaria Chile y sus proyectos
asociados

% de cumplimiento de meta de levantamiento de
fondos local según proyección anual.

84%

Evaluar el nivel de satisfacción sobre la gestión
de las alianzas de cooperación.

Nota del SIE ( Sistema Interno de Evaluación) / Meta:
4

4.00

Aumentar y mantener el número de proyectos
responsabilidad de Chile

Número de proyectos activos / Meta: 18 18

Mantener actualizado informe financiero
mensual y desarrollo de informe semestral.

% Informes Financieros entregados a tiempo / Meta
100%

100%

Participar activamente en la gestión de logística
de los proyectos en la operación (Pasajes,
aporte voluntario, rendiciones, etc)

% éxito en la gestión de envío de voluntarios / Meta
90%

100%
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3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos (en $) 2017 2016

- Con restricciones 209.596.783 524.627.818

- Sin restricciones
1.234.517.83

3
889.525.179

TOTAL DE INGRESOS
1.444.114.61

6 1.414.152.997

b. Origen de los ingresos operacionales:

x100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 94,85%

x100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 5,15%

c. Otros indicadores relevantes: 2017 2016

x100
𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 30% 21.32%

x 100
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 12% 8.9%

x100
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 6% 6.3%
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4. Estados Financieros

A. Balance General al 31 de diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS
Año
2017

Año 2016

 
PASIVOS

Año
2017

Año 2016

M$ M$ M$ M$
Circulante 864.009 622.125 Circulante 281.017 35.111
Disponible: Caja y Bancos 724.922 353.942 Obligación con Bancos - -

Inversiones Temporales 139.087 268.183
Cuentas por Pagar y Acreedores
varios

12.092 12.447

Cuentas por Cobrar 72.450 93.549 Cuentas por pagas OORR 268.925 22.664
Donaciones por Recibir - - Otros pasivos - 181.403

Subvenciones por Recibir - -
Impuesto a la Renta por

Pagar
- -

Cuotas Sociales por Cobrar
(Neto)

- - Retenciones - 352

Cuentas por Cobrar OO.RR. 72.450 93.549 Provisiones - -

 - -
Ingresos percibidos por

adelantado
- -

Otros activos circulantes 43.036 322.543 Aporte recibido de Padrinos - -

Existencias - -
Aportes recibidos por Donaciones
Puntuales

- -

Impuestos por recuperar 32 - Aportes recibidos por empresas - 120.789
Gastos pagados por

anticipado
637 3.488

Aportes recibidos por Inst.
Gubernamentales

- 60.262

Fondos por Rendir 42.367 319.056
Aportes recibidos en
Administración

- -

Activos con Restricciones - -  - -

Total Activo Circulante 979.495
1.038.21

7
Total Pasivo Circulante 281.017 216.513

Fijo - - Largo Plazo - -
Terrenos - - Obligaciones con Bancos - -

Construcciones - -
Fondos Recibidos en
Administración

- -

Muebles y útiles - - Provisiones - -
Vehículos - - Total Pasivo a Largo Plazo - -
(-) Depreciación Acumulada - -
Total Activo Fijo Neto - - TOTAL PASIVO 281.017 216.513

   
Otros Activos - - PATRIMONIO - -
Inversiones - - Sin Restricciones 698.478 821.704
Activos con Restricciones - - Con Restricciones Temporales - -
 - - Con Restricciones Permanentes - -
Total Otros Activos - - TOTAL PATRIMONIO 698.478 821.704

TOTAL ACTIVOS 979.495
1.038.21

7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 979.495

1.038.21
7
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

 Año 2017 Año 2016
 M$ M$
Ingresos Operacionales   
Privados   

Donaciones 119.468 227.181
Proyectos 469.658 438.529
Cuotas Sociales 777.655 662.344
Otros   
   

Estatales   
Subvenciones -  
Proyectos 74.438 86.098
Venta de bienes y servicios -  

Total Ingresos Operacionales 1.441.219
1.414.153

Gastos Operacionales   
Costos de Proyectos 695.857 655.751
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 529.895 416.309
Gastos Generales 115.869 55.941
Gastos Administrativos 58.682 84.816
Depreciación   
Otro 142.103 72.101

Total Gastos Operacionales 1.542.406
1.284.918

   

Resultado Operacional
-

101.187 129.235

Ingresos No Operacionales   
Renta de inversiones 2.896 1.902
Ajuste por Tipo de Cambio - -
   
Total Ingresos No Operacionales 2.896 1.902

Egresos No Operacionales   
Gastos Financieros - -
Por tipo de cambio 8.329 14.464
Por siniestro - -
Total Egresos No Operacionales 8.329 14.464

Resultado No Operacional -    5.433 -  12.562

Resultado antes de impuestos -   106.620 116.673
Impuesto Renta -    1.643 -

Déficit / Superávit del Ejercicio -  108.263 116.673
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

 
Año 2017 Año 2016

M$ M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   

Donaciones 119.468 227.181

Proyecto 544.096 524.628

Cuotas sociales 777.655 662.344

Otros ingresos recibidos  -

Sueldos y honorarios pagados (menos) -  529.895  

Pago a proveedores (menos)
-

1.012.511
-

1.284.918

Impuestos pagados (menos) - 1.643 -

I.V.A y otros pagos similares (menos)  -

Total Flujo Neto Operacional -  102.830 129.235

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   

Liberación de fondos de inversión (FFMM y Depósitos a Plazo) 92.147  

Compra de activos fijos (menos)   

Inversiones de corto y/o largo plazo (menos) -   6.535 -  179.134

Compra / venta de valores negociables (neto)   

   

Total Flujo Neto de Inversión 85.612 -  179.134

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   

Préstamos recibidos   

Intereses recibidos 2.896  

Préstamos a OO.RR (neto)   

Gastos financieros (menos)   

Fondos recibidos en administración   

Fondos usados en administración (menos) -   13.360 -   13.135

Aportes Patrimoniales   

Total Flujo de financiamiento -   10.464 -   13.135

Flujo Neto Total -   27.682 -   63.034

Otro abonos a cuentas que no son flujo 246.800  

Variación neta del efectivo 219.118 -   63.034

Saldo inicial de efectivo 622.125 685.158

Saldo final de efectivo 841.243 622.125
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros

1. Formación y actividades de la entidad

Contexto operacional: los estados financieros consideran las aidades as AS Chile y As Haiti,
durante el 2017. Durante este año se cmpleto la fase de darle autonoía a esta ultima, y el spin
off quedará vigente a contar del 1º de enero de 2018.
Los estados financieros seprados por oficina se pueden apreciar en la nota xxxx

2. Criterios Contables Aplicados

a. Período Contable

Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

b. Criterios de contabilidad

Los estados financieros han sido preparados en conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF (IFRS, según su sigla en inglés), aplicables a empresas
medianas y pequeñas, con excepción (de ser el caso) de lo siguiente (incluir aquello que
resulte aplicable):
- No se han registrado los aportes y donaciones recibidas en especie. El detalle de estas

se encuentran enunciadas en la nota 8.a.
- No se ha valorizado ni reconocido como ingreso y gasto las horas hombres dedicadas a

las actividades de la entidad por el directorio ni el trabajo efectuado por profesionales y
personal voluntario.

c. Criterio de reconocimiento de ingresos

Los fondos recibidos durante el 2017, se reconocen en forma inmediata como aporte. Y éste se
refleja como ingreso en el estado de actividades, clasificado según su origen (donación
persona, donación empresa, organismos públicos o internacionales u otros ingresos).

Lo anterior aplica a todos los fondos, con excepción de aquellos destinados a los proyectos
Promoción de Primera infancia - PPIH, financiado por la Compañía Minera Collahuasi, y el
Proyecto Binacional Chile Colombia, con fondos de AGCID, que entregaron parte importante del
financiamiento de manera adelantada en 2016 y anteriores. Estos montos fueron reconocidos
como ingreso en enero del 2017, dado que la ejecución de los proyectos se realizó este año.

d. Bases de conversión y reajuste

Los saldos en dólares estadounidenses incluidos en el estado de posición financiera han sido
traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco
Central de Chile, conforme a las siguientes paridades

$ 2017 $ 2016

Dólares estadounidenses 615,22 667,29

e. Criterios de valorización de inversiones
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Las inversiones temporales de AS Chile son Fondos Mutuos y Depósitos a plazo. Los primeros
se presentan al valor de la cuota al cierre del año, y en caso de estar en moneda extranjera
son convertidos a pesos de acuerdo al criterio indicado en el inciso (d), y para los segundos se
informan los montos del depósito más las capitalizaciones por intereses devengados.

f. Reconocimiento de intereses

Los intereses de los instrumentos de inversión son reconocidos como ingresos financieros, y
los montos son obtenidos de las cartolas enviadas por el Banco.

3. Cambios Contables

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 no presentan cambios en las políticas
contables respecto a igual período del año anterior.

4. Resumen Fondos en Chile

El activo circulante se clasifica según su destino, ya sea para uso general, por oficina o con
destino asignado por proyecto. La distribución se observa a continuación:

CUENTA
SALDO AL

31-12-2017 31-12-2016

AS Chile 708.726.097 520.025.530

Fondos AS Chile 694.966.634 351.232.518

Fondos Proyecto PPIH 8.579.777 120.789.391
Fondos Proyecto Binacional 5.179.686 60.261.859
Fondos Proyecto Huertos 0 48.003.621

AS Haití 132.516.437 102.099.481
Fondos AS Haití 97.170.228 85.883.442
Fondos Proyecto Wash 35.346.209 16.216.039

841.242.534 622.125.011
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5. Efectivo y Equivalente de Efectivo

El activo circulante informado en el inciso anterior se encuentra distribuido en cuentas
bancarias y en inversiones temporales. Su desglose es el siguiente:

CUENTA
SALDO

31-12-2017 31-12-2016

Caja y Banco 702.155.355 353.941.515

Inversiones Temporales 139.087.179 268.183.496

Activo Circulante 841.242.534 622.125.011

6. Caja y Bancos

Actualmente la Fundación maneja dineros en cuentas en 3 bancos chilenos: Banco BICE,
Banco Falabella y Banco BCI, más cajas chicas en las oficinas y fondos por rendir en las casas
de voluntarios.

Al 31 de diciembre de 2017 los montos asignados a gastos menores (caja chica), como los
fondos a rendir por concepto casas de voluntarios, se encuentran rendidos y los saldos
depositados en alguna de las cuentas bancarias de AS Chile.

A continuación, se informa el saldo a cierre del año y asignación según proyecto u oficina.

Cuenta USO (Proyecto o País)
SALDO

31-12-2017 31-12-2016

AS CHILE

CAJA CHICA M/N Uso General - -

BANCO BICE 01-80150-3 Uso General 277.146.652 109.124.165
BANCO BICE 11-73018-3 Uso General 214.039 8.211.149

BANCO BICE 19-70413-0 Proyecto Binacional Chile - Colombia 5.179.686 -

BANCO BICE 19-70414-9 CONCAUSA 1.899.311 -

BANCO BICE 19-70959-0 Depósitos donaciones puntuales 246.985.000 -

BANCO BICE 19-70961-2 Cuenta PayPal 35.627 3

BANCO BICE DOLAR 013-01-01037-7 Uso General 15.106.512 49.730.798

BANCO BCI 40020100 Fondos AS Los Lagos 1.718.545 16.641.024

BANCO FALABELLA 03-001-200000-8 Uso General 43.886.355 93.474.208

BANCO FALABELLA 03-091-000007-0 Uso General 2.595.244 -

AS HAITI

BANCO BICE 11-72811-1 Fondos AS Haití 45.196.403 35.689.287

BANCO BICE DOLAR 013-11-00204-6 Fondos AS Haití 42.237.074 40.606.847

BANCO BICE DOLAR 013-11-00178-3 Proyecto WASH 19.954.907 464.034

Total 702.155.355 353.941.515
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El 28 de diciembre de 2017, en la cuenta bancaria del BICE N°19-70959-0 se hizo efectivo un
depósito de $264.8MM, correspondiente a una donación para el sistema, donde es América
Solidaria Internacional responsable de uso y administración. Es por eso que ese dinero queda
registrado en nuestra contabilidad como una cuenta por cobrar hacia ASI, y fue regularizado
el 04 de enero de 2018.

7. Inversiones y Valores Negociables

La Fundación ha definido como política de inversión, capitalizar los excedentes de flujo en Fondos
Mutuos y Depósitos a plazo, ya sea en moneda nacional o extranjera (USD), para asegurar que estos no
pierdan su valor, y con bajos niveles de riesgo, a fin de no especular con las donaciones recibidas.

De los primeros se presentan al valor de la cuota al cierre del año, para los segundos el mondo del
depósito más las capitalizaciones por intereses devengados.

Para todos los instrumentos en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio informado por el Banco
Central de Chile, para el último día hábil del 2017

Inversiones Temporales 31-12-2017 31-12-2016
Depósitos a Plazo 27.391.738 32.380.101

Fondos Mutuos en Moneda Nacional 24.919.299 19.014.227

Fondos Mutuos en Moneda Extranjera
86.776.142

216.789.168

Total
139.087.17

9 268.183.496

Son considerados temporales, ya que los fondos mutuos contratados no tienen restricción en su
liberación, mientras que los depósitos a plazos son renovables todos los meses. Pudiendo contar con
liquidez en menos de 30 días

7.1 Depósitos a plazo: Al 31 de diciembre hay 4 depósitos a plazo tomados en el Banco BICE.
Este año se hizo el rescate de único depósito a plazo en dólares tomado como garantía de
los montos entregados por AGCI para el proyecto Escuela República de Chile en Haití. De
manera que resto todos son en moneda nacional, y sin asignación específica:

CUENTA
SALDO

Destino 31-12-2017 31-12-2016
AS CHILE
DEPOSITO A PLAZO FN° 2904795 Uso General – Chile 12.683.256 11.855.189
DEPOSITO A PLAZO FN° 1000061 Uso General – Chile 2.789.200 2.614.101
DEPOSITO A PLAZO FN° 2916599 Uso General – Chile 5.577.652 5.230.908
DEPOSITO A PLAZO ME
FN°2914635

Depósito en Garantía –
Chile

0
6.752.307

AS HAITI
DEPOSITO A PLAZO FN° 2904793 Uso General – Haití 6.341.630 5.927.596

Total
27.391.738 32.380.101
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7.2 Fondos Mutuos en Moneda nacional: Son 5 los fondos mutuos tomados en pesos
chilenos, todos en BICE Inversiones, y se distribuyen como sigue

CUENTA
SALDO

Destino 31-12-2017 31-12-2016
AS CHILE
FONDO MUTUO M/N MANAGER A
03

Uso General – Chile
2.351.444

2.290.254

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 00
Uso General – Chile
(PAC mensual)

12.171.567 6.565.604

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 01 Uso General – Chile 1.790.634 1.769.128
FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 03 Uso General – Chile 536.891 530.443
AS HAITI
FONDO MUTUO M/N MANAGER A
04

Proyecto Wash – Haití
8.068.763

7.858.798

Total 24.919.299 19.014.227

7.3 Fondos Mutuos en Moneda Extranjera: Al 31 de diciembre hay 7 fondos mutuos, los
cuales están destinados a resguardar fondos que serán ejecutados en dólares. Todas estas
inversiones se encuentran tomadas en el Banco Bice.

CUENTA
SALDO

31-12-2017 31-12-2016
AS CHILE
FONDO MUTUO M/E MANAGER C
02

Uso General – Chile
8.365.738

109.432.677
FONDO MUTUO M/E MANAGER C
03

Uso General – Chile
8.723.598 9.403.457

FONDO MUTUO M/E MANAGER C
04

Uso General – Chile
32.466.740

34.996.972

FONDO MUTUO M/E MANAGER C
05

Uso General – Chile
235.598 253.957

FONDO MUTUO M/E MANAGER C
06

Uso General – Chile
26.266.808

48.003.621

FONDO MUTUO M/E MANAGER C
07

Proyecto PPIH – Chile
- 3.145.565

AS HAITI
FONDO MUTUO M/E MANAGER C
00

Uso General – Haití
3.395.121 3.659.712

FONDO MUTUO M/E MANAGER C
01

Proyecto Wash – Haití
7.322.539 7.893.207

Total
86.776.142

216.789.168

En estos fondos, es importante considerar que la baja se debe tanto al avance de los proyectos,
como a la pérdida generada por la baja del tipo de cambio.

8. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar

a. Fuentes de Financiamiento:
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Cuotas captadas desde Socios

Corresponden a aportes mensuales de personas que suscriben un pago mediante un Mandato, que
autoriza el cargo, ya sea directo en una cuenta corriente bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta
comercial CMR o descuento por planilla.

Fondos captados desde Organizaciones Gubernamentales

Corresponden a aportes obtenidos ya sea a través de postulaciones a fondos concursables, o
entregados directamente a través de convenios de desempeños.

La Fundación durante el 2017 hizo uso de fondos provenientes de la Agencia de Cooperación
Internacional (AGCI) y del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). Los aportes
recibidos, uso, formato de rendición, plazos y entregas parciales están estipulados en los convenios
marcos establecidos entre los organismos y América Solidaria, donde también se deja indicación a
los proyectos que irán a financiar los fondos.

Donaciones captadas desde Empresas

La fundación genera alianzas con empresas, donde estas se comprometen y hacen entrega de
aportes directos. En el momento de establecer las alianzas, se define si los fondos son asignados
directamente a la ejecución de un proyecto, o serán de uso general.

Donaciones recibidas como Donaciones Puntuales

Recursos recibidos de empresas y personas, en los cuales no media compromisos establecidos a
través de convenios y mandatos respectivamente.

Uso del sitio web para Captación de Donaciones

Nuestra organización ha diseñado y utilizado el sitio web http://chile.americasolidaria.org/dona/
para la captación de fondos puntuales, y para la realización de campañas, dejando a disposición
información bancaria de la fundación, donación a través de PayPal y Transbank, así como la
información necesaria para convertirse en socio, para quien esté interesado en realizar aportes
regulares y por montos establecido mediante mandato.

Aportes en especies:

Dentro de las alianzas que maneja la fundación, hay una serie de aportes en especies. Las
donaciones más importantes y que significan un importante ahorro en los gastos operacionales
provienen de:

▪ Metro de Santiago: La alianza con Metro consiste en un importante apoyo para la difusión de
la Fundación, disponiendo espacio para que la fundación haga difusión en los paneles
publicitarios existentes en diversas estaciones, brandeo de un tren completo y espacio
dentro de la estación para ocasiones puntuales. La fundación es responsable de diseñar y
preparar todo el material gráfico que se instala en la superficie asignada.

▪ Socios Territoriales: En ciertos proyectos los Socios territoriales ponen a disposición un
espacio adecuado para que los Profesionales Voluntarios puedan vivir durante la duración de
la misión, o dan parte de la alimentación diaria en las instalaciones donde los PV’s llevan a
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cabo su labor. Esto trae un ahorro significativo en los gastos operacionales, que de otra
manera tendrían que ser presupuestados y costeados por el proyecto.

▪ LATAM: En una alianza con América Solidaria Internacional, LATAM Airlines entrega pasajes
liberados para tramos operados por ellos dentro de América, para movilizar a voluntarios y
equipo ejecutivo, así puedan viajar a las oficinas y/o proyectos en otros países. El aporte
corresponde al pasaje, debiendo cada oficina sólo cancelar los impuestos y tasas
aeroportuarias de cada ticket.
En el 2017, del total de 220 pasajes puestos a disposición del Sistema completo, 111 pasajes
fueron utilizados para movilizar a los PV’s a la etapa de formación inicial y a los proyectos de
misión, tanto de AS Chile como AS Haiti. Mientras que 15 pasajes fueron utilizados por el
equipo ejecutivo de AS Chile, para visitar otras oficinas o hacer seguimientos a los proyectos,
y 18 por el equipo ejecutivo de AS Haití para los encuentros internacionales y retorno de
trabajadores de la oficina.

b. Ingresos Totales

Los Ingresos Totales del 2017, en relación con los registrados en el 2016, es el siguiente:

CUENTA SALDO
 31-12-2017 31-12-2016

Ingresos Operacionales
CUOTAS SOCIOS 777.654.606 662.343.926

DONACIONES PERSONA 94.142.911 160.193.253

DONACIONES EMPRESAS* 422.288.405 321.173.837

PADRINOS** 0 58.000.000

APORTE PROYECTO ASI *** 39.003.558 0

ING. ORG GUBERNAMENTAL**** 88.807.392 146.360.194

OTROS INGRESOS 19.321.575 66.081.787

Ingresos No Operacionales
INGRESOS FINANCIEROS 2.896.169 0

1.444.114.616 1.414.152.99
7

* Incluyen los montos entregados por las empresas para actividades de Voluntariado
Corporativo y los ingresos recibidos por adelantados de Collahuasi
** Donación de persona para la ejecución del proyecto ERCH, en Haití
*** Aporte para la ejecución de actividades de proyecto de ASI Concausa
**** Incluye los ingresos recibidos por adelantados el 2016 desde AGCI

Este año se ha mantenido la tendencia de aumento de ingresos a través de socios, como en los
últimos 3 años. Así mismo se observa un aumento de las donaciones de empresas, asociados a las
actividades de Voluntariado corporativo

A continuación, se presentan los ingresos reconocidos en el 2017, separados según la oficina de
destino

 TIPO INGRESO AS CHILE AS HAITI
CUOTAS SOCIOS 761.037.106 16.617.500
DONACIONES PERSONA 37.407.709 56.735.202
DONACIONES EMPRESAS 288.424.447 133.863.958

APORTE PROYECTO ASI 39.003.558 0
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ING. ORG GUBERNAMENTAL 88.807.392 0

OTROS INGRESOS 9.023.715 10.297.860

INGRESOS FINANCIEROS 2.205.928 690.241
1.225.909.855 218.204.761

c. Cuentas por cobrar y Fondos por Rendir

Las cuentas por cobrar a OORR son resultado del principio de colaboración en los servicios que
presta AS Chile al resto del sistema. Principalmente para la compra de pasajes, la realización de la
formación inicial para los Profesionales Voluntarios antes de su envío a misión, contratación de
seguros de equipo ejecutivo y voluntarios, es AS Chile quien hace el desembolso, y se registra como
un compromiso a cobrar a las oficinas que corresponde el gasto.

Los fondos por rendir corresponden al saldo de las remesas enviadas a la oficina de AS Haití para la
ejecución de las actividades en ese país. Mensualmente desde Puerto Príncipe nos hacen llegar la
rendición de los gastos ejecutados en los distintos proyectos y en oficina, con sus correspondientes
respaldos, para ser registrados y contabilizados. Además, incluyen los montos enviados a
Guatemala, para la ejecución de las actividades de los proyectos, donde periódicamente hacen una
rendición de los gastos ejecutados para la contabilización de ellos, una vez que fueron rendidos al
PNUD, quien es la entidad financista.

d. Cuentas por pagar

Monto ASI

e. Ingresos Percibidos por Adelantado

En el 2017 no hubo ingresos recibidos por adelantado.

De los montos que quedaban pendientes del 2016, los montos fueron reconocidos como ingresos
en el estado de actividades, y los proyectos se ejecutaron y rindieron a sus respectivas fuentes de
financiamiento.

En el caso del proyecto Binacional, al 31 de diciembre, se estaban ejecutando las últimas actividades
de evaluación e impacto del proyecto.

Al 31-12-2016
PROYECTO

BINACIONAL CHILE
COLOMBIA - AGCI

PROYECTO
PPIH -

COLLAHUASI
TOTAL

INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES 60.261.859 0 60.261.859

EMPRESAS 0 120.789.391 120.789.391
60.261.859 120.789.391 181.051.250

9. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

La fundación no tiene obligaciones con instituciones, no existiendo ningún crédito o endeudamiento
de ningún tipo.
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10. Impuesto a la Renta

En el año 2017 se hizo pago de impuestos a la renta por $ 735.926. La declaración renta se
encuentra aceptada por SII.

Además, durante el 2017, se recibió una carta del SII indicando disconformidades en la declaración
renta realizada en el AT 2016, por esto se realizó la rectificatoria de la declaración que implicó el
pago de impuestos por $450.445

11. Contingencias y Compromisos

La Fundación no presenta ningún tipo de contingencias o compromisos que generen algún tipo de
revelación contable.

12. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo

Los directores(as) y consejeros(as) no reciben remuneración ni dieta alguna por las funciones que
llevan a cabo.

Las remuneraciones del equipo de la Fundación, de la Dirección Ejecutiva de AS Locales (Chile y
Haití), de sus respectivos equipos directivos y del equipo en general, se expresan a continuación de
manera porcentual, calculados sobre el total de remuneraciones pagadas durante el periodo 2017.

REMUNERACIO
N

ANUAL

TRABAJADORE
S

% del Total
de Remuneraciones

AS CHILE    
Principales Ejecutivos 29.510.038 1 6%
Equipo Directivo 77.804.666 5 16%
Equipo
Colaboradores 249.935.594 20 53%
AS HAITI    
Equipo Ejecutivo 118.383.133 11 25%

13. Cambios Patrimoniales

 2017 2016

Patrimonio Inicial 821.704.003 624.532.806

Ajuste por Ejercicios Anteriores -14.962.491 80.497.804

Variaciones según estado de Actividades -108.263.433 116.673.393

Patrimonio Final 698.478.079 821.704.003

14. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones

 
Sin
Restricciones Restricciones Temporales Total

Ingresos y Ganancias    
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Aportes Privados y No gubernam. 1.234.517.833 135.159.009
1.369.676.84

2

Aportes Estatales 0 74.437.774 74.437.774

Subtotal 1.234.517.833 209.596.783
1.444.114.61

6

Gastos Directos    

Gastos Directos Voluntariado 296.012.714 113.162.199 409.174.913

Gastos Indirecto Voluntariado 93.854.155 9.558.204 103.412.359

Gastos Gestión de Proyecto 92.403.589 17.818.537 110.222.126

Gastos Inversión de Proyecto 73.047.627 0 73.047.627

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 461.015.254 68.879.623 529.894.877

Subtotal 1.016.333.339 209.418.563
1.225.751.90

2

Gastos Indirectos    

Gastos Generales 114.795.865 1.073.344 115.869.209

Gastos Administrativos 68.500.986 152.761 68.653.747

Otros 142.103.191 0 142.103.191

Subtotal 325.400.042 1.226.105 326.626.147

Resultado Operacional -107.215.548 -1.047.885 -108.263.433

b. Apertura por proyecto

A continuación, se presenta la apertura de gastos e ingresos según los siguientes grupos:

a. Proyectos de Superación de la pobreza: Proyectos ejecutados junto a Socios Territoriales
locales. Considera los ingresos y gastos de los proyectos ejecutados en Chile y Bolivia, por
AS Chile

b. Proyecto Huertas de Autoconsumo en Centroamérica: Proyectos ejecutados en Guatemala,
con el financiamiento del PNUD, y en alianza estratégica con Hábitat para la humanidad.
Este proyecto se cerró a satisfacción del donante en el 2017, haciendo entrega de un
último desembolso y reconocimiento de los gastos ejecutados.

c. Proyecto Binacional: Proyecto con financiamiento directo de AGCI, y con el apoyo de AS
Colombia.

d. Voluntariado Corporativo: Incluye todos los gastos realizados para la ejecución de las
actividades coordinadas con las distintas empresas, que cuentan con la participación de sus
trabajadores, niños, niñas y adolescentes de los proyectos, socios territoriales,
profesionales voluntarios y equipo ejecutivo de AS Chile.

e. Oficina AS Chile: incorpora todos aquellos ingresos que no cuentan con restricción de uso
en un proyecto específico, ingresos por cuotas sociales y donaciones asociadas a eventos
tales como subastas, entradas a eventos, vueltos, entre otros ingresos, y los gastos que no
son directos de la ejecución de los proyectos.
Parte de los saldos a favor de estos ingresos, se destinan a cubrir aquellos gastos asociados
a proyectos del inciso (a) que no cuentan con financiamiento directo

f. Proyecto Promoción Primera Infancia en Haití - PPIH: Proyecto con financiamiento directo
de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

g. Proyectos AS Haití: Son todos los proyectos con ejecución directa de AS Haití, identificados
en el apartado 2.5, exceptuando el proyecto PPIH
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h. Oficina AS Haití: Considera los gastos identificados por AS Haití como gastos necesarios
para el correcto funcionamiento de la oficina en Puerto Príncipe, para dar soporte a los
proyectos, llevar a cabo las actividades de gestión, logística, comunicaciones y alianzas.
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Proyectos de
Superación

de la Pobreza

Proyecto
Huertas de

Autoconsumo

Proyecto
Binacional

Voluntariado
Corporativo

Uso General
(Of AS Chile)

Proyecto
PPIH

Proyectos
ASHaiti

Oficina Haití Total

Ingresos     

Privados 251.389.630 14.369.618 0 132.112.942 753.599.891 120.789.391 12.414.756 97.415.370 1.369.676.842

Estatales 0 0 74.437.774 0 0 0 0 0 74.437.774

Ingresos totales 251.389.630 14.369.618 74.437.774 132.112.942 753.599.891 120.789.391 12.414.756 85.000.614 1.444.114.616
         

Gastos y Pérdidas

Directos:

Gastos Directos
Voluntariado

127.901.074 29.231.084 41.522.788 124.469.467 9.156.103 53.555.910 23.338.487 409.174.913

Gastos Indirectos
Voluntariado

48.690.679 9.558.204 3.756.377 31.618.874 9.788.225 103.412.359

Gastos Gestión de Proyecto 20.171.518 13.413.773 2.973.729 692.369 36.490.177 2.142.316 19.592.529 14.745.715 110.222.126

Gastos Inversión de
Proyecto

5.304.000 42.793.452 24.950.175 0 73.047.627

Sueldos, leyes sociales y
honorarios

94.768.231 14.539.598 14.022.050 13.193.640 238.308.595 45.809.882 7.411.867 101.841.014 529.894.877

Indirectos

Gastos generales 270.663 1.073.344 197.697 35.303.100 3.297.706 24.699.167 51.027.532 115.869.209

Gastos administración 336.147 152.761 174.508 30.293.985 1.517.606 3.168.570 33.010.170 68.653.747

Otros 78.724.945 62.191.524 1.186.722 142.103.191

Egresos Totales 292.138.312 58.410.560 68.076.771 138.727.681 424.424.802 108.473.442 227.188.616 234.937.865 1.552.378.049

Resultado Operacional -40.748.682 -44.040.942 6.361.003 -6.614.739 329.175.089 12.315.949 -227.188.616 -137.522.495 -108.263.433

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros

(Responsable financiero y contador)
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente
informe anual, referido al 31 de diciembre de 2017”:

Nombre Cargo RUT Firma

Juan Pablo Illanes
Presidente del
Directorio 4.773.839-3

Javier Cox Secretario 7.836.209-K

Tomás Reyes Le Roy Director Ejecutivo 9.972.077-8

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla

x
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 15 de mayo de 2018
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ANEXO 1: Detalle Proyectos

Proyectos ejecutados por AS Chile

NOMBRE DEL PROYECTO 01 Descúbreme, enséñame, yo puedo: Potenciando la autonomía de
niños y niñas con discapacidad

Socio Territorial Centro Altiora
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños y niñas y sus familias y terapeutas

Objetivos del proyecto Desarrollar y/o fortalecer la autonomía en los/as niños y niñas con
discapacidad auditiva, dificultades de aprendizaje, trastornos del
lenguaje y trastorno del espectro autista, a través de un acercamiento
a una intervención integral, facilitando su adaptación socio familiar y
mejora de la calidad de vida.

Número de Usuarios directos
alcanzados

113 niños
18 terapeutas

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile y Colombia

Resultados obtenidos 21,34% de Niños/as, en diferentes situaciones de discapacidad,
cuentan con habilidades y competencias encaminadas a fortalecer su
autonomía, que les permite desarrollarse familiar, educativa y
socialmente.

Actividades realizadas Terapia individual (lenguaje y psicología)
Salidas a terreno – Tamizaje auditivo y neurodesarrollo
Capacitación a equipo de terapeutas
Talleres a padres de familia

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Cochabamba, Bolivia
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NOMBRE DEL PROYECTO 02 Cada niño, una historia: mejorando la calidad de vida de niños y
adolescentes en situación de calle

Socio Territorial Luz de Esperanza
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Adolescentes y jóvenes entre los 10 y 27 años que viven dentro de las
instalaciones de Luz de Esperanza. Presentan consumo problemático
de alcohol y/o inhalantes; vínculo nulo o problemático con sus
familias; algunos han sido víctimas de violencia o abuso sexual; retraso
escolar; posible daño cognitivo por el consumo de inhalantes.
Equipo de educadores de Luz de Esperanza, ex beneficiarios que
trabajan actualmente en el proyecto. Cuentan con algún nivel de
formación técnica respecto al trabajo y rehabilitación de personas con
consumo problemático de sustancias

Objetivos del proyecto Fortalecer las capacidades organizacionales del proyecto Luz de
Esperanza, brindándoles elementos para mejorar su funcionamiento e
impacto de su intervención y aportar a la mejora de la calidad de vida
de adolescentes y jóvenes en situación de calle.

Número de Usuarios directos
alcanzados

15

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile y Bélgica

Resultados obtenidos Diagnóstico Institucional de Luz de Esperanza, que permitió visualizar
las necesidades de la organización y las vías de trabajo para el futuro
del proyecto.

Actividades realizadas Talleres con el equipo de Luz de Esperanza para levantamiento de
diagnóstico participativo.
Redacción plan de cuentas, manual de funciones, plan de negocios y
organigrama para la institución.
Sistematización de procesos, bases de información y redes de la
institución.
Construcción de plan de trabajo, basado en 8 desafíos levantados en
conjunto con los demás actores del proyecto.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

El Alto, Bolivia
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NOMBRE DEL PROYECTO 03 Vidas color sonrisa: Desarrollo integral para niños y niñas en proceso
de adopción y reintegro familiar

Socio Territorial Fundación San José
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños/as, cuidadoras y equipo técnico

Objetivos del proyecto Fortalecer y articular a los equipos (cuidadoras y equipo técnico) de las
3 residencias para lactantes y preescolares de Fundación San José, en
la implementación de un enfoque integral de cuidado-educación para
el desarrollo de los niños y niñas.

Número de Usuarios directos
alcanzados

72 niños, 50 cuidadoras

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Honduras, Colombia y Perú

Resultados obtenidos Fortalecimiento del rol de las cuidadoras y su empoderamiento, lo que
se ve reflejado en la escritura de un libro con cuentos para niños/as.

Actividades realizadas Talleres a cuidadoras (autocuidado, desarrollo integral del niño,
abordaje contención conductual emocional, orientaciones técnicas del
SENAME)
Trabajo directo con los niños/as
Levantamiento valores de partida

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Santiago Centro y Vitacura, Santiago, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 04 Inclusión educativa: Mejores oportunidades para los niños del
colegio Miguel Cruchaga

Socio Territorial La Protectora de la Infancia
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Directos: Niños, Docentes y paradocentes que asisten al colegio
Indirectos: familias de los niños beneficiado

Objetivos del proyecto Fortalecer la estructura organizativa del Colegio Miguel Cruchaga,
contemplando a toda la Comunidad Educativa para lograr una
inclusión efectiva y un mayor grado de participación escolar de los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

Número de Usuarios directos
alcanzados

900

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Perú, Colombia y Venezuela

Resultados obtenidos Se continúa potenciando la dupla de trabajo entre Ed. Diferenciales y
Docentes de Ed. Ordinaria, para mejorar la comunicación, la
coordinación y ofrecer una atención mejor a los estudiantes al interior
de las aulas inclusivas.
Informe Diagnóstico Socio Educativo: A fin de potenciar el vínculo y
participación de las familias en el proceso educativo, se realiza un
Diagnóstico socio educativo que buscaba entregar información
respecto de su participación para desde ahí diseñar estrategias.
Se mantienen las escuelas para padres
Se continua con la campaña “cuento contigo”, pero esta vez dirigida a
los estudiantes, mediante intervenciones en aula y recreos
entretenidos, acciones que tuvieron muy buen acogida y resultados.
Se inicia la construcción del documento “Plan de inclusión transversal”

Actividades realizadas Talleres formativos para Docentes
Intervenciones en aula campaña “cuento contigo”
Recreos entretenidos
Escuelas para padres

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puente Alto, Santiago, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 05 Construyendo futuro: Fomentando la autonomía de niños y niñas con
autismo

Socio Territorial ASPAUT
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, Niñas y adolescentes con autismo, Familiares directos, docentes
y directivos de la escuela ASPAUT.

Objetivos del proyecto Promover el desarrollo de habilidades para la inclusión social,
educativa y laboral en los niños y niñas del centro ASPAUT V región.

Número de Usuarios directos
alcanzados

60 Niños, Niñas y adolescentes con autismo, 8 docentes y 20
apoderados.

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Argentina, Colombia y México.

Resultados obtenidos Se identifican las necesidades de ASPAUT, tomando en cuenta factores
institucionales (sobrecarga de algunas educadoras, falta de
organización institucional, falta de redes, etc.), educativos (necesidad
de apoyo emocional a algunas educadoras) y familiar (familia y escuela
sin conexión para alinear el trabajo con los niños)
Autoreconocimiento físico de los niños, niñas y adolescentes por
medio del proyecto de fotografía
Reconocimiento de las preferencias de los NNAJ por medio de la
captura de fotografías.

Actividades realizadas Se realizó un proceso de familiarización y diagnóstico (entrevistas,
encuestas) para identificar las necesidades de la población objetivo.
Realización de un taller fotográfico en dos módulos, uno realizado en
la escuela (se trabaja el autoreconocimiento) y otro fuera (se trabajan
las preferencias de NNAJ).

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Población Libertad, Viña del Mar, Chile.
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NOMBRE DEL PROYECTO 06 Habilidades para la vida: Impulsando la empleabilidad de jóvenes
con discapacidad de Cerro Navia

Socio Territorial Fundación Cerro Navia Joven
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Adolescentes, Jóvenes y Adultos en situación de discapacidad cognitiva
moderada y leve, educadoras de la fundación y personas significativas
(Familiares).

Objetivos del proyecto Promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad
intelectual leve, moderada y severa de la Fundación Cerro Navia Joven

Número de Usuarios directos
alcanzados

36 Adolescentes, Jóvenes y Adultos en situación de discapacidad
cognitiva moderada y leve. 10 Educadoras de la fundación. 13
Personas significativas (Familiares).

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Argentina y Colombia.

Resultados obtenidos Se logró generar comunicaciones más efectivas entre educadoras de
distintos talleres, y educadoras con participantes. Fortalecimiento de
habilidades comunicativas y de atención de participantes
Educadoras se capacitaron en el modelo de inclusión laboral que
pretende construir Fundación Cerro Navia Joven.
Generación de herramientas de personas significativas (familia) para
trabajar el luto, el apego y potenciar las facultades de autonomía de
los participantes.
Se abre el concepto de inclusión socio-laboral de las personas
significativas, incorporando el proyecto de vida los participantes como
centro de la intervención.
Generación de vinculo de personas significativas (familia) e institución.
Dos participantes empleados en trabajos formales (contrato de
trabajo) por medio de una intermediación laboral con empresa.

Actividades realizadas Talleres de destrezas comunicacionales y sociales. Talleres con familias
sobre inclusión.
Generación de espacios de comunicación con las personas
significativas (familia)
Entrenamiento de competencias laborales en todos los espacios de
trabajo con los participantes.
Reuniones con empresa analizando puestos de empleo que sean
compatibles con el proceso de inclusión laboral que propone
Fundación Cerro Navia Joven.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Cerro Navia, Santiago, Chile.
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NOMBRE DEL PROYECTO 07 Inspirando sonrisas, pasos hacia mi autonomía: Potenciando la
independencia de niños y niñas con discapacidad.

Socio Territorial Fundación Amigos de Jesús.
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, Niñas y adolescentes con discapacidad, padres y/o cuidadores y
monitoras de la fundación.

Objetivos del proyecto Fortalecer la autonomía e independencia de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad, con apoyo de sus familias y
cuidadores, para que logren una mayor inclusión y participación social.

Número de Usuarios directos
alcanzados

15 Niños, Niñas y adolescentes con discapacidad, 15 padres y/o
cuidadores y 6 monitoras de la fundación.

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia

Resultados obtenidos Se generan prácticas de contención y autocuidado psicológico para
educadoras y familiares de personas en situación de discapacidad.
Se fortalecen las habilidades de lectura y matemáticas simples en
niños y niñas que participan de un proceso de aprendizaje en escuelas
especiales y regulares por medio de "rincones de aprendizaje" en
Fundación Amigos de Jesús.
Se potencian las habilidades de comunicación, físicas y, sobre todo,
fortalecimiento de expectativas (eliminando la desesperanza de los
participantes producto de procesos de exclusión), por medio de la
creación de un equipo de Boccia, deporte inclusivo para personas en
situación de discapacidad.

Actividades realizadas Intervención individual con los cuidadores principales que requieran
apoyo psicoemocional.
Socializar prácticas de autocuidado psicoemocional
Talleres de masaje y respiración. Taller de repertorios académicos.
Entrenamientos de taller de Boccia

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Cerro Navia, Santiago, Chile.
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NOMBRE DEL PROYECTO 08 Inspira mi vida, cambia mi mundo: Terapia para niños y niñas con
discapacidad múltiple

Socio Territorial Corpaliv
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, Niñas y adolescentes con discapacidad múltiple, padres y/o
cuidadores y profesionales del equipo de Corpaliv.

Objetivos del proyecto Desarrollar la independencia de los niños por medio de una
intervención psicomotriz que mejore la conducta y las habilidades
básicas de la vida diaria para una adecuada inclusión en la sociedad.
Adicionalmente, contrastar la mirada que tienen los padres y la
sociedad frente a la discapacidad múltiple. Buscar el reconocimiento
de las habilidades de los niños y niñas, con el fin de favorecer una
estructuración en el proyecto de vida acorde a sus necesidades. Dicho
trabajo integral, niños-familias-terapeutas, busca potenciar las
habilidades de los usuarios al máximo y lograr así mayor
independencia.
Para ello es preciso generar estrategias de intervención
interdisciplinariamente, acaparando todos los ámbitos de los usuarios,
individual, grupal, dentro y fuera del aula, incluyendo el trabajo con su
entorno (familia/apoderados).

Número de Usuarios directos
alcanzados

35 Niños, Niñas y adolescentes con discapacidad múltiple, 30 padres
y/o cuidadores y 10 profesionales del equipo de Corpaliv.

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia y Uruguay

Resultados obtenidos Se genera un diagnóstico que identifica la capacidad fisiocinética y
psicológica de los niños, niñas y adolescentes, las cuales sirven para
generar estrategias de intervención especializadas.
En intervenciones grupales se fortalecen valores como el trabajo en
grupo, colaboración, respeto, compañerismo, etc.
Se socializan las estrategias de intervención en docentes y familia.
Se involucra a los padres y apoderados en los procesos terapéuticos de
sus respectivos hijos/as.

Actividades realizadas Observaciones de talleres con niños, niñas y adolescentes.
Visitas domiciliarias, entrevistas con padres y apoderados.
Intervenciones de fisioterapia y psicología, tanto individuales como
grupales, con el objetivo de fortalecer la independencia funcional de
los participantes.
Talleres de estrategias conductuales de intervención. Talleres
terapéuticos para los docentes.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Ñuñoa, Santiago, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 09 Mi Barrio, mi sueño: protegiendo y promoviendo los derechos de
niños y niñas en la población Jorge Inostroza

Socio Territorial Niños en la Huella
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños y niñas entre los 5 y los 12 años, y sus familias, que asisten al
Centro Mi Refugio

Objetivos del proyecto Implementar un Modelo de intervención integral con niños, niñas y
adolescentes en condición de vulnerabilidad, que desarrolle acciones
orientadas a proporcionar apoyo específico para superar la situación
de riesgo o peligro y promover el pleno ejercicio de sus derechos.

Número de Usuarios directos
alcanzados

45

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Argentina y Colombia

Resultados obtenidos Asistentes a Mi Refugio se asumen como sujetos de derechos,
identificaron y diferenciaron situaciones de riesgo, se insertaron en
otro tipo de actividades que fortalecieron sus habilidades y
capacidades, insertando en las actividades cotidianas actitudes y
comportamientos que denotan consecuencias positivas y que se ven
reflejadas en los resultados de cada taller. Sus familias asumen
responsabilidades parentales reflejadas en las actitudes y
comportamientos de los niños.
Modelo de intervención y un Plan de Atención Formativo. Aumentó
sus conocimientos en materia de promoción de Derechos de la
Infancia y adquiere nuevas estrategias pedagógicas para el trabajo con
los niños asistentes.
Se posicionó como un espacio de participación comunitaria entre las
familias de los participantes y la comunidad en general. Logró ampliar
su oferta programática en el trabajo con los niños de la población,
generándose nuevos espacios de participación y desarrollo. Ahora
cuenta con un plan de sostenibilidad para el financiamiento de sus
actividades futuras.
Articulación con actores y entidades relevantes a nivel local.

Actividades realizadas Talleres con agentes educativos en temáticas asociadas a la prevención
y promoción de Derechos.
Acompañamiento individual y grupal a los niños y sus familias desde el
área psicosocial. Levantamiento de casos críticos y activación de redes
de apoyo. Talleres lúdico-formativos con asistentes a Mi Refugio.
Ciclo de talleres y reuniones con apoderados de los niños.
Gestión de alianzas locales que fortalecieron la labor del Centro
Comunitario. Incluyendo alianza con universidades para la gestión de
practicantes que apoyen la labor del Centro.
Acompañamiento a otros talleristas en el diseño y ejecución de sus
actividades.
Feria Gastronómica Intercultural abierta a toda la comunidad de la
población Jorge Inostroza.
Acompañamiento a otros proyectos desarrollados por Niños en la
Huella en la región de Tarapacá.
Postulación a fondos concursables, públicos y privados, en búsqueda
de la sostenibilidad del Centro Comunitario.
Difusión de la labor del Centro Comunitario en medios de
comunicación locales.
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Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Iquique, Chile

NOMBRE DEL PROYECTO 10 Fortalecimiento del Programa Laboral y Jurídico del Servicio Jesuita a
Migrantes, para mejorar la atención a Personas Migrantes en
Antofagasta

Socio Territorial Servicio Jesuita a Migrantes
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Población migrante en condición de vulnerabilidad prioritariamente en
situación de desempleo o con empleos de baja calificación laboral.
Población migrante residente en la comuna de Antofagasta,
caracterizada por su situación de vulnerabilidad. En esta categoría se
incluyen niños/as, adolescentes, adultos y tercera edad, según
corresponda al caso identificado en las atenciones sociales de
demanda espontanea.

Objetivos del proyecto Promoción de iniciativas de directo beneficio para personas y
colectivos migrantes, en las áreas específicas de asesoría legal y
empleo, implementando acciones de comunicación, visualizando la
realidad migratoria en Antofagasta y la Fundación.

Número de Usuarios directos
alcanzados

318

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Perú y Uruguay

Resultados obtenidos 231 usuarios asesorados en el Programa Laboral y 87 en el Programa
Jurídico.
65 usuarios participantes de Talleres Laborales y 30 en capacitaciones
en oficios.
Levantamiento de 31 ofertas laborales, a través de la sensibilización de
empresas y empleadores locales.
65 usuarios derivados a procesos de selección.
6 colocaciones laborales.
38 recursos administrativos presentados.
1 recurso de amparo presentado.
Diseño y sistematización del Programa Jurídico, permitiendo la
contratación de un abogado local por parte del SJM y puesta en
marcha autónoma del programa.
Diseño de Proyecto Escuela Laboral, para implementar en 2018 en el
Programa Laboral.

Actividades realizadas Talleres Laborales y de Emprendimiento.
Ferias laborales.
Asesorías individuales en empleabilidad.
Talleres sobre regularización migratoria.
Contacto y reuniones con empresas.
Oficinas móviles en campamentos, para acercar los programas del SJM
a la población migrante de la región.
Atención diaria a usuarios en programas Laboral y Jurídico.
Patrocinios jurídicos en materia migratoria.
Gestión de redes con organizaciones locales.
Difusión de los programas del SJM y la temática migratoria en
instituciones públicas y privadas.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Antofagasta, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 11 Fortalecimiento de las habilidades de autonomía en niños y niñas con
Síndrome de Down en la Región de Coquimbo

Socio Territorial Edudown
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños y niñas con Síndrome de Down (0-9 años), y sus familiar, que
habitan en La Serena, Coquimbo y otras ciudades del interior de la
Región de Coquimbo.
Equipo actual de Edudown La Serena.
Instituciones educativas (Jardines Infantiles y colegios) donde los niños
y niñas están integrados y escolarizados.

Objetivos del proyecto Fortalecer el desarrollo de habilidades de autonomía de los niños que
asisten a Edudown La Serena, mediante la implementación de
programas de independencia, el aumento en su capacidad de
cobertura e incorporando en el proceso a las familias y al equipo de la
institución.}

Número de Usuarios directos
alcanzados

70

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia y México

Resultados obtenidos Se realiza diagnóstico participativo que permite identificar necesidades
a abordar con las familias y los educadores de los niños y niñas
asistentes a Edudown La Serena. Lo anterior motiva la incorporación
de un tercer Profesional Voluntario/a para los años segundo y tercero
del proyecto, proveniente del área de la psicología.
Aplicación Test de Zarit a familiares y cuidadores, arrojando como valor
de partida que el 85,7% de estos presenta sobrecarga leve o intensa.
Cobertura total de 40 niños y niñas en el área de Terapia Ocupacional,
lográndose un 48% de cumplimiento de los objetivos trazados en
relación al desarrollo de su autonomía durante el año.
Cobertura total de 10 niños y niñas en el área de Kinesiología,
lográndose un 43% de cumplimiento de los objetivos trazados en
relación al desarrollo de su autonomía durante el año.

Actividades realizadas 456 Atenciones individuales y grupales en el área de psicomotricidad.
277 Atenciones individuales y grupales en el área de kinesiología.
Generación de manuales destinados a padres, para el desarrollo de
habilidades de los NN en sus actividades de la vida diaria.
Talleres educativos para padres.
Encuentros entre padres para compartir experiencias y aprendizajes.
Visitas y acompañamiento a instituciones educativas (jardines y
colegios) donde asisten los NN de Edudown.
Proceso de diagnóstico y familiarización (entrevistas, encuestas) para
el levantamiento de necesidades en la población.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

La Serena, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 12 Autonomía para soñar, crear y elegir: Potenciando la independencia
de niños y niñas con Síndrome de Down

Socio Territorial Edudown

Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down, entre 0 y 18 años.
Profesionales de distintas especialidades que trabajan en Edudown.
Familias de niños y niñas que acuden a alguno de los programas que
ofrece Edudown.

Objetivos del proyecto Fortalecer el desarrollo de habilidades de autonomía en los niños,
niñas y jóvenes de 0 a 18 años de Edudown, incorporando en el
proceso a las Familias y a los distintos profesionales de la institución.

Número de Usuarios directos
alcanzados

422

Número de Voluntarios 2

Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia y España

Resultados obtenidos Diseño de Proyecto “Escuela para Padres”, para ser implementado
desde el 2019.
Creación protocolo y red de derivación para padres que requieran
atención en salud mental.

Actividades realizadas Talleres grupales y sesiones individuales a los niños, niñas y
adolescentes de Edudown en las áreas de Educación, Psicomotricidad y
Habilidades Sociales.
Acompañamiento a jóvenes del programa Transición a la Vida Adulta
en talleres de sexualidad y afectividad.
Levantamiento de prácticas y necesidades institucionales en el trabajo
con las familias de los asistentes.
Talleres para padres en relación a habilidades parentales/marentales,
pautas de crianza y empoderamiento respecto al desarrollo de sus
hijos/as.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Providencia y San Bernardo, Santiago, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 13 Migración y Escuela: Acciones hacia la Interculturalidad
Socio Territorial Servicio Jesuita a Migrantes
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

1.200 Estudiantes.
150 Docentes, Directivos y Administrativos.
360 Padres y apoderados.

Objetivos del proyecto Fortalecer el trabajo de las comunidades educativas en torno a la
construcción de escuelas interculturales, en el contexto migratorio
actual en Chile.

Número de Usuarios directos
alcanzados

510

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Costa Rica y Paraguay

Resultados obtenidos Diseño y Ejecución Piloto Programa Migración y Escuela en 2
establecimientos educacionales de Santiago, 2 de Antofagasta y 1 de
Arica.
Sistematización del Piloto para su replicabilidad y escalabilidad en los
años 2 y 3 del proyecto.
Conformación de Comunidades Reflexivas de Aprendizaje Docente
(CRADs) en el 100% de las escuelas participantes.
El 34% de los docentes y paradocentes participantes en los talleres,
participó luego en la conformación de la CRAD en su establecimiento.
Las CRADs lograron abordar en promedio el 68% de los desafíos
levantados en el proceso de Diagnóstico.

Actividades realizadas Diseño y ejecución de Talleres en cada escuela con: estudiantes,
docentes y paradocentes, directivos y equipo administrativo, y
representantes de las familias.
Diagnóstico participativo de cada escuela en términos de inclusión e
interculturalidad.
Plan de Comunicaciones en cada escuela en la temática migratoria.
Acompañamiento a docentes en el diseño y ejecución de nuevas
prácticas pedagógicas.
Conversatorios entre los docentes de las escuelas participantes.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Santiago, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 14 Vivir soñando, aprender viviendo: Educación popular para niños y
niñas de Casa Azul

Socio Territorial Escuela Básica Casa Azul
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Docentes, niños, niñas, adolescentes y familias

Objetivos del proyecto Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados e
implementados por los/as docentes para que respondan a las
necesidades de los/as estudiantes de la Escuela Básica Casa Azul.

Número de Usuarios directos
alcanzados

21 docentes
117 estudiantes

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Guatemala, Brasil y Perú

Resultados obtenidos Avances en el área de lectoescritura
Acuerdos unificados para el trabajo con el 1° ciclo
Fortalecimiento vínculo docente – estudiante en 2° ciclo

Actividades realizadas Diagnóstico y levantamiento de valores de partida: Se realizan
observaciones y encuestas tanto al personal docente como a los/as
niños/as y con esto es posible levantar los valores de partida asociados
a los objetivos del proyecto.
Acompañamiento a los docentes en la planificación y ejecución de sus
clases
Trabajo colaborativo entre UTP y Dirección

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

La Granja, Santiago, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 15 Una Mirada al Interior de Quilacahuin. Promoviendo el desarrollo
psicosocial de niños y niñas

Socio Territorial Fundación Misiones de la Costa
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, niñas y adolescentes del colegio Quilacahuin. Padres,
apoderados y docentes de la comunidad escolar

Objetivos del proyecto Fortalecer las disposiciones académicas y habilidades sociales del
estudiantado del colegio Quilacahuín, especialmente los y las de
mayor complejidad, para que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Número de Usuarios directos
alcanzados

180 Niños, niñas y adolescentes del colegio Quilacahuin

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

España y Costa Rica

Resultados obtenidos 72% de los padres y apoderados, considera que cumple un adecuado
rol en el acompañamiento educativo de sus hijos.
80% de los docentes considera que sus estrategias pedagógicas
apuntan a desarrollar la autoestima académica de sus estudiantes.
67% de los estudiantes cuenta con una autoestima personal adecuada
68% del estudiantado considera adecuado el clima de convivencia
escolar que se genera en el establecimiento.

Actividades realizadas Talleres de Serigrafía, Talleres de Salud integral: Vida Saludable,
Sexualidad, entre otros. Entrevistas y acompañamiento en casos de
alta complejidad. Visitas domiciliarias, Convocatoria y organización de
equipos de futbol, participación de representantes estudiantiles en
mesas de Infancia comunales. Ciclo de cine, taller literario, taller de
cocina

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

San Pablo, Osorno, Chile
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NOMBRE DEL PROYECTO 16 Los frutos de mi tierra: mejorando la nutrición y la calidad de vida de
los niños y las niñas de Canaque

Socio Territorial Hábitat para la Humanidad Guatemala
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Beneficiarios Directos: Familias que trabajan los huertos y participan
de las capacitaciones y evaluaciones
Beneficiarios indirectos: 1000 personas - Comunidad

Objetivos del proyecto Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad de
Canaque, en condición de malnutrición, pobreza y/o exclusión,
mediante el desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades
productivas, organizacionales, y del ámbito de la salud.

Número de Usuarios directos
alcanzados

315 personas

Número de Voluntarios 5
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile, Uruguay y México

Resultados obtenidos Exhaustivo diagnóstico, con el cual se puede generar una intervención
acorde a las necesidades de la comunidad en los próximos dos años.
Generación de valores de partida (con base en los datos obtenidos en
el diagnóstico) que coadyuven en el monitoreo de las actividades que
se realicen en los próximos dos años de intervención.
Participantes logren entender que es necesaria su organización para la
obtención de diversos recursos que venían siendo subsidiados por AS y
HPHG.
Así mismo, con el trabajo con los líderes de los huertos comunitarios,
se buscó reforzar su papel desde la colaboración en equipo hasta el
compartir información que pueda ser transmitida por ellos mismos
hacia el resto de sus compañeros de cada uno de sus huertos. De esta
manera se pone en primer plano el papel del líder antes que el del PV,
ante los beneficiarios del proyecto.

Actividades realizadas Elaboración de Propuesta de Herramientas de Diagnóstico
Encuestas y Entrevistas mixtas semidirigidas.
FODA, Mapeo, Línea de tiempo, Diagrama, Calendario de cultivos
Mapeo de recursos locales y territorio con distintos huertos
Talleres de emprendimiento y motivación a emprender. Administración
y economía familiar
Planificación de la producción y elaboración de sustratos para
almácigos / líderes de huertos comunitarios
Prácticas de nutrición y conservación de suelos / líderes de huertos
comunitarios
Biopreparados y biofertilizantes / líderes de huertos comunitarios
Manejo agroecológico de plagas y enfermedades en el huerto / líderes
de huertos comunitarios
Acompañamiento-seguimiento a los huertos familiares / Comunidad
en general (productores de milpa u otros cultivos básicos)
Capacitación con Enfermeros Comunitarios de Canaque.
Talleres de hábitos de alimentación adecuada.
Evaluación nutricional.
Mapeo de recursos locales y territorio con distintos huertos
Asesoría técnica de CIASPE México

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

El Canaque , Municipio de San Marcos, Guatemala
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NOMBRE DEL PROYECTO 17 Huertos familiares, comunitarios y educativos para el autoconsumo
en Centroamérica

Socio Territorial Hábitat para la Humanidad Guatemala
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Se trabajará con 50 familias aprox que tienen un promedio de 7 hijos
por familia y que manifiesten interés de tomar el compromiso de
participar.
Se espera trabajar con líderes comunitarios que pertenecen de las
mismas familias (COCODES, Promotoras de salud, etc)
Se espera Trabajar con la Escuela
Beneficiarios Indirectos:539

Objetivos del proyecto Contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de los niños
y niñas de la aldea Calanté, mediante el fortalecimiento de las
capacidades productivas, nutricionales y sociales, en un periodo de 3
años.

Número de Usuarios directos
alcanzados

313

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile y México

Resultados obtenidos Diagnóstico comunitario integral de los componentes del proyecto y
validarlo para diseñar el plan del trabajo para el ciclo completo de
proyecto

Actividades realizadas Realización de diseño de diagnóstico.
Implementación de Diagnóstico comunitario integral de los
componentes del proyecto.
Validación del diagnóstico con la comunidad
Asesoría técnica de CIASPE México

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Calanté, Municipio San Miguel de Uspantán, Guatemala
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NOMBRE DEL PROYECTO 18 Voluntariado territorial colombo-chileno para la reactivación
económica en territorios del posconflicto

Socio Territorial Este proyecto se enmarca en el trabajo colaborativo entre la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional – APC - y a la Agencia
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AGCID, para
intervenir en 3 territorios colombianos, representados por los
siguientes socios territoriales:
AMPROCAM (Cauca)
Crecer en Paz (Montes de María)
Comcacaot (Tumaco, Nariño)

Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos) Comcacaot

Asociación de productores cacaoteros
del pacífico nariñense (Departamento
de Nariño)

16 asociaciones y 1240
UAF2

Amprocam
Asociación de indígenas Misak que
comercializan con carne de trucha
(Departamento del Cauca)

106 asociados
139 familias
519 personas involucradas

Fundación Crecer en Paz
Campesinos mestizos dedicados a la
reforestación a partir de la Teca
(Región de Montes de María)

3 asociaciones y 450
personas asociadas

Objetivos del proyecto Contribuir con el desarrollo económico y social en las regiones de
Cauca, Nariño y Montes de María, mediante el fortalecimiento de
estructuras productivas presentes en los territorios y su articulación a
mercados colombo-chilenos

Número de Usuarios directos
alcanzados

572 ( asociaciones – asociados)

Número de Voluntarios 6 colombianos

Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia ( Tumaco, Cauca y Carmen de Bolívar)

Resultados obtenidos Se efectuó una gira de aprendizaje para 6 jóvenes colombianos como
agentes de cambio en Chile, entre mayo y noviembre del 2017,
contemplando principalmente formación académica, pasantías
laborales-salidas a terreno, exposición a mejores prácticas y
elaboración de plan de réplica.

Actividades realizadas El primer bloque de la experiencia del grupo de jóvenes, se enmarcó
en la estadía en Santiago de Chile, desde su llegada el día 13 de mayo
al 14 Agosto. Las primeras semanas se basan en la familiarización al
nuevo país, teniendo inducción por parte de la fundación,
presentación en la AGCID y comenzando las capacitaciones con
Creadero Consultorías y Capacitaciones entre mayo y agosto.
El segundo bloque de la experiencia del grupo de jóvenes, se enmarca
en la estadía en Concepción, región del Bíobío de Chile, entre agosto y

2 UAF: Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto
productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además,
permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su patrimonio. 
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noviembre. Durante este período, se realizó acompañamiento técnico
por parte del Centro de Extensionismo Tecnológico en Manufactura -
CETMA – de la Universidad de Concepción, para coordinar las diversas
visitas a terreno e invitar a diferentes acciones académicas. Por parte
de la coordinación de América Solidaria, se mantuvo el
acompañamiento de proyecto, tanto en reuniones como encuentro de
mesas técnicas y viajes de seguimiento a Concepción. Así también,
contaron con el apoyo de un coach local por el primer tiempo de
estadía para facilitar la adaptación.
Se efectuaron una serie de encuentros con empresas, emprendedores
y académicos, de diferentes rubros productivos asociados a las
necesidades de los 3 territorios, para lograr consolidar aprendizajes
y permitir una visión de las experiencias chilenas. Lo anterior, para
identificar buenas prácticas y diseñar un plan de réplica acorde a cada
realidad territorial, de manera que los jóvenes apliquen en al retornar
El tercer bloque, se enmarca en la última semana de estadía en Chile,
al regresar Santiago, para retomar el trabajo con Creadero, para
consolidar los aprendizajes y ponerlos a disposición de los planes de
réplica. Finalización de planes de réplica de cada territorio.
Cada dupla confeccionó un informe para su territorio, en donde
plasmaron el registro de sus bitácoras y el planteamiento del plan de
réplica propuesto.
Regresaron a Colombia el día 16 de noviembre y los días posteriores
América Solidaria Colombia visita los socios territoriales con ellos.
Durante los meses de diciembre y enero se analizó y autorizó la
extensión del convenio para utilizar el saldo del proyecto en la
realización de plan de seguimiento, finalizando a mediados de marzo
de 2018.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Santiago y Concepción, Chile
Tumaco, Cauca y Carmen de Bolívar, Colombia
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Proyectos Ejecutados por AS Haití

NOMBRE DEL PROYECTO 19 En la Escuela Cabemos Todos
Socio Territorial Misión Belén
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Directos
Niñas y niños de 5 meses a 14 años. Los alumnos presentan una alta
vulnerabilidad social, debido al entorno de extrema pobreza en el que
viven
Hombres y mujeres/ entre 23 y 45 años, Profesores, coordinadoras.
Indirectos
Hombres y mujeres/entre 28 y 40 años. La escuela es dirigida por
misioneros de la congregación Misión Belén, quienes son religiosos
católicos y que desempeñan funciones directivas en la escuela.
Hombres y mujeres entre 30 y 50 años, que trabajan en: alimentación,
aseo, contabilidad, conducción y guardias/auxiliares de la comunidad
escolar.

Objetivos del proyecto Promover una Educación Para la Paz en la escuela Sant Zanj Makenson
para el fortalecimiento de espacios de participación y encuentro en la
comunidad escolar.

Número de Usuarios directos
alcanzados

160 niños y niñas
30 profesores, coordinadoras

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia
México

Resultados obtenidos 77% de los niños percibe un clima escolar positivo
57% de los docentes conoce la importancia de una educación sin
violencia
87% de los docentes reconoce estrategias de resolución de conflicto

Actividades realizadas Modelamiento en aula
Talleres con docentes y coordinadoras sobre resolución de conflicto y
complimiento de acuerdo de la escuela
Talleres con niños y niñas de la escuela de recuperación de la historia
de la escuela
Talleres con docentes y coordinadoras sobre estrategia de educación
para la paz
Divulgación de decálogos con acuerdos y las responsabilidades en la
escuela
Semana del buen trato
Creación periódico mural de la escuela
Implementación de la unidad didáctica en aula
Actividad de intercambio de cartas Interescuelas sobre educación para
la paz
Talleres niño del sol con niños, niñas y docentes

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Wharf Jérémie Cite Soleil, Puerto Príncipe, Haiti
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NOMBRE DEL PROYECTO 20 Escuela Para Grandes y Chicos
Socio Territorial Misión Belén
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Directos
Niñas y niños de 5 meses a 14 años. Los alumnos presentan una alta
vulnerabilidad social, debido al entorno de extrema pobreza en el que
viven.
Hombres y mujeres/ entre 23 y 45 años, profesores, coordinadoras
Indirectos
Hombres y mujeres/entre 28 y 40 años. La escuela es dirigida por
misioneros de la congregación Misión Belén, quienes son religiosos
católicos y que desempeñan funciones directivas en la escuela.
Hombres y mujeres entre 30 y 50 años, que trabajan en: alimentación,
aseo, contabilidad, conducción y guardias/auxiliares de la comunidad
escolar.

Objetivos del proyecto Fortalecer la Gestión Educativa a través del desarrollo de componentes
de un Proyecto Educativo Institucional para contribuir en el proceso
educativo de los niños y niñas asistentes a la Escuela Ángel Makenson

Número de Usuarios directos
alcanzados

71 docentes
1400 niños y niñas

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Colombia

Resultados obtenidos 80% de los profesores aplican estrategias lúdicas en aula
3% de los docentes reconocen y aplican las ideas esenciales del PEI
71% de los docentes reconocen y aplican la PPI

Actividades realizadas Planeador docente, creación de formatos estratégicos para el uso de
los docentes
Observación, Acción y participación en actividades y sesiones de clases
Construcción, acompañamiento y ejecución de las planeaciones de
clase en conjunto con los docentes.
Seguimiento y verificación del uso del PORTAFOLIO O PLANEADOR por
docentes y coordinadores académicos.
Socialización de la Estrategia con Directivos y Docentes en todas las
Sedes de Lekol Makenson
Creación de Equipos Pedagógicos de Apoyo (EPA).
Formación a los EPA en temáticas de las necesidades expresadas por
directivos, coordinadores y docentes
Talleres con estudiantes
Taller Socialización: sobre el currículo PI de SZM
Planificación Semanal: Encuentro grupal de planeación donde se
fortalecen los temas y uso del Currículo PI de SZM que incluye
objetivos, áreas de desarrollo y contenidos.
Taller Artístico: Espacio de creación de material didáctico para apoyar
las actividades rectoras en el aula
Talleres Docentes: Fortalecer la creatividad de los docentes frente al
proceso lectoescritor de los estudiantes a partir de las metodologías
usadas por el modelo AKTIF SALKLAS.
Selección, traducción e impresión de títulos apropiados para la
comunidad escolar

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Wharf Jérémie Cite Soleil, Puerto Príncipe, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 21 Estimulación Temprana
Socio Territorial Misión Belén
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Directos
Niños Y Niñas en Garderie, en Espacio clínico y en Ciclo 2 años,
Madres/Adultos responsables, Educadoras y Asistentes, Cuidadoras y
Equipo médico de Espacio Clínico
Indirectos
Misioneros de la congregación Misión Belén, que desempeñan
funciones directivas en la escuela.
Grupo de Educadores de primera infancia y fundamental (básica).
Comunidad Escolar no involucrada en talleres

Objetivos del proyecto Fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas entre 0 y 2 años
que participan en la escuela Ángel Makenson, a través de un plan de
estimulación temprana, que permita aprovechar al máximo su
capacidad de aprendizaje y de adaptación a su entorno.

Número de Usuarios directos
alcanzados

49 madres
130 Niños y niñas
21 educadoras
2 enfermeras
3 cuidadoras

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile

Resultados obtenidos 80% de las madres de Garderie practica LM hasta los 18 meses
41% de las madres/adultos asistentes a talleres conoce la importancia
de la LM y Apego en el desarrollo de los niños y niñas
31% de las madres en Garderie practica LME hasta los 6 meses
43% de las educadoras aplica estrategias de estimulación psicomotora
y psicosocial a los niños y niñas de Garderie
20% del equipo de Salud aplica estrategias de prevención y cuidados
básicos en Salud

Actividades realizadas Creación de ficha clínica para adultos
Controles regulares de embarazadas y niños y niñas
Creación y aplicación de protocolo de precauciones estándares para
Garderie
Planificación anual de trabajo, con enfermera coordinadora. Diseño
menú de alimentación para niños y niñas de Lopital y Garderie
Realización de sesiones de educación sexual por nivel.
Talleres sobre importancia del apego, importancia y ejecución de
masajes a niños y niñas, dirigidos a profesoras, cuidadoras y asistentes.
Panel informativo con material de apego autorepresentativo de la
jornada diaria
Planificación y ejecución de actividades de Semana del Buen Trato.
Modelamiento, puesta en marcha y uso de rincones educativos, con
coordinadora, profesoras y asistentes para la implementación de
rincones educativos.
Coordinación para implementación de Reuniones de Apoderados en
Garderie
Sociabilización de pauta con coordinadoras y profesoras
Coordinación con Enfermera para la creación de rutina de actividades
diarias en Lopital
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Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Wharf Jérémie Cite Soleil, Puerto Príncipe, Haiti

NOMBRE DEL PROYECTO 22 TOUT TIMOUN NAN LEKOL
Socio Territorial Ecole San Charles Borromee
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias

Objetivos del proyecto Contribuir en el desarrollo de capacidades: físicas, sensoriales,
cognitivas,
y sociales de NNA del grupo DDI con el fin de fortalecer su desarrollo

integral en la Escuela San Carlos Borromeo, en sus dos sedes: Lilavois y
Corail
Fortalecer la autonomía de los NNA del DDI, de la escuela Sant Charles
Borrome, para maximizar sus niveles de funcionalidad (desempeñar
tareas y roles en lo cotidiano)
Desarrollar en conjunto con las educadoras y/o encargadas un plan
pedagógico para el grupo DDI con el fin de potenciar sus procesos de
aprendizaje dentro de la escuela.
Colaborar en el proceso de integración del grupo DDI con familias y
comunidad educativa con el fin de sensibilizar sobre su rehabilitación y
adaptación al medio

Número de Usuarios directos
alcanzados

60 Niños y Niñas en situación de discapacidad de Lilavois
33 Niños y Niñas en situación de discapacidad de Corail

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile

Resultados obtenidos Taller de desarrollo laboral cocina para jóvenes
Consecución de una sala de terapia en sede Lilavois
Compromiso de asistencia y participación en talleres de familia.
50% Participación en talleres de formación de profesores
Terapias para 25 NNA prioritarios.
100 % visitas domiciliarias de apoyo a terapia realizadas hasta el
momento

Actividades realizadas Terapia para NNA de las escuelas de Lilavois y Corail
Visitas domiciliarias
Talleres de formación para profesores, y para familias
Diagnóstico

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puerto Príncipe, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 23 Proyecto Wash
Socio Territorial Comité Boutin
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Comunidad de Boutin

Objetivos del proyecto Mejorar la salud y las condiciones de vida de la población de Boutin
mediante la reducción de la incidencia de enfermedades de
transmisión hídrica a través de prácticas sostenibles de agua potable,
el saneamiento e higiene.

Número de Usuarios directos
alcanzados

3500 personas

Número de Voluntarios 1
Países de Origen de los
Voluntarios

Haití

Resultados obtenidos Graduación de los clubes de salud escolar y la construcción piloto de
los baños secos

Actividades realizadas Clubes de salud escolar y formación Caepa y del comité de Boutin
Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Croix des bouquets, Boutin, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 24 JUEGO, APRENDO Y DIALOGO
Socio Territorial Ecole San Charles Borromee
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños y Niñas estudiantes, más cuerpo docente

Objetivos del proyecto Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de
niños y niñas de primaria, sede Lilavois, de la escuela San Carlos de
Borromeo a través de talleres y modelaje en aula a los profesores.

Número de Usuarios directos
alcanzados

195

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile

Resultados obtenidos Creación de reglamento de clases en conjunto con estudiantes. Partes
de la clase (inicio, desarrollo, cierre).
Creación de cargo de coordinador de estrategias pedagógicas.
Creación en conjunto de pauta de observación en aula y
retroalimentación a profesores.
Instauración de talleres mensuales.
Re- estructuración del proyecto, con dos ejes; biblioteca y estrategia
pedagógicas: con esos es obvio los siguientes resultados Reacción de
plan de biblioteca con actividades por nivel.

o Creación de reglamento de biblioteca
o Compra de libros en kreyol.

Actividades realizadas Replanteamiento metodológico del proyecto: Re- estructuración del
proyecto con dos ejes;
Estrategias pedagógicas:

o Creación Rutina y reglamento
o Optimización tiempo de clases
o Creación de estrategias didácticas y conexión con

situaciones cotidianas
o Identificar características de un profesor líder
o Observación de aula
o Talleres para docentes

Biblioteca
o Trabajo de habilidades sociales (orden, respeto, trabajo en

equipo
o Fomento de la comprensión de textos en niños y niñas
o Actividades de creación
o Desarrollo del sentido de investigación
o Creación de una historia
o Lectura de un cuento por parte del profesor, previo trabajo de

predicciones y posteriores preguntas, haciendo conexiones
con la vida cotidiana.

o Trabajo de investigación
o Degustación literaria

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puerto Príncipe, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 25 Kiltive nou
Socio Territorial Ecole San Charles Borromee
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

850 alumnos de las clases (Niños, niñas y jóvenes) primaria y
secundaria de la escuela San Carlos Borromeo
100 Padres de familia que participan en la clase de alfabetización de la
Escuela San Carlos Borromeo.
Los 30 profesores de la escuela San Carlos
Las 300 familias de Los alumnos en la Escuela San Carlos Borromeo.
La comunidad de Lilavoix.

Objetivos del proyecto Fomentar el desarrollo productivo de la zona de Lilavois desarrollando
capacidades en la comunidad escolar San Carlos de Borromeo a través
de la generación de huertas de autoconsumo para las familias y la
escuela que contribuyan a mejorar la situación nutricional y financiera
de estos, logrando un incremento sustancial de la calidad de vida.

Número de Usuarios directos
alcanzados

980

Número de Voluntarios 3
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile

Resultados obtenidos Informe diagnóstico final
Propuesta de trabajo para Cultivándonos
Reformulación del proyecto de Cultivándonos

Actividades realizadas Campamento de verano ecológico (Pyebwa se la vi).
Talleres de nutrición e higiene, con docentes, adultos de alfabetización
y como apoyo a pacientes de la Klinik Saint Sprit.
Evaluación nutricional a todos los estudiantes y docentes del nivel
primario y secundario de la escuela.
Diagnostico comunidad escolar. (entrevistas, sistematización
información, informe)
Formación grupo de gestión, primeras reuniones, trabajo sobre
objetivos, misión, participantes, roles y funciones.
Clases teórico prácticas, tituladas “Introducción a la agricultura”
Donde se han tratado de forma lúdica con los estudiantes de los cursos
Phylo, Nefyem, Iuityem, Septyem A, y Septyem B, Temas de: Ecología,
Diagnóstico participativo. Para saber que problemas percibe la
comunidad dentro del proyecto.
Jornadas de trabajo comunitario-voluntario en el huerto escolar con
los padres de familia y estudiantes de alfabetización.
Asesoría, acompañamiento y formación técnica durante la postulación,
selección y formación Pre-Partida, y Post-partida, del equipo del
colegio San Carlos Borromeo que participó en el evento ConCausa.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puerto Príncipe, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 26 Proyecto de Rehabilitación y Promoción de la Salud Comunitaria
Socio Territorial Fundación Tous Ensemble (FONTEN)
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, niñas, adolescentes y adultos

Objetivos del proyecto Fortalecer la atención integral brindada por FONTEN a los habitantes
del departamento sur de Haití.

Número de Usuarios directos
alcanzados

3.386 personas

Número de Voluntarios 2 voluntarios: una Fisioterapeuta, una Terapeuta Ocupacional
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile

Resultados obtenidos 1914 Mujeres atendidos por voluntarios
1472 Hombres atendidos por voluntarios
Protocolo de visitas domiciliarias
Equipo de la Fundación Tous Ensemble

Actividades realizadas Organización de Formación y/o talleres el equipo de FONTEN
Atenciones a usuarios de la clínica FONTEN
Atenciones en la clínica San Francisco de Asis, Iles a Vaches
Atenciones en la clínica Hermanas de la caridad Camp- perrin
Organización de Clínica móvil
Visitas domiciliarias
Elaboración de protocolo visitas domiciliarias

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Les Cayes, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 27 KLINIK MATERNIDAD Y RECIEN NACIDOS
Socio Territorial Clinique Saint Esprit
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños y niñas comuna de Croix de Bouquet (0 a 6 meses) y Pacientes
Mujeres embarazadas y puérperas

Objetivos del proyecto Disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil en mujeres
embarazadas, recién nacidos, lactantes y puérperas de Croix de
Bouquets a través de la elaboración y ejecución de un programa de
salud enfocado en la promoción, prevención en salud y trabajo
comunitario que se integre al quehacer regular de Klinik Saint Esprit.

Número de Usuarios directos
alcanzados

1.833 Mujeres y niños atendidos

Número de Voluntarios 1
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile

Resultados obtenidos 1301 controles prenatales; 231 controles de pos partos, controles de
Recién nacido y Evaluación de técnica de Lactancia materna; y 832
controles de niño/a lactante hasta los 6 meses de vida durante el año
14 talleres con la participación de 3-5 asistentes promedio.
Elaboración de material y realización de dos talleres de Reanimación
cardiopulmonar
Tres formaciones sobre alimentación saludable en las diferentes
etapas del ciclo vital de las personas.
Protocolo de atención en forma de flujo gramas para el área de
maternidad en Klinik S.E.
Recolección datos estadísticos mensual
Mural educativo en sala de espera del área de maternidad
Elaboración Flujo grama de manejo de código rojo disponible en sala
de atención maternal a la vista de todo funcionario y sala de atención
de urgencias en Klinik S.E.
Implementación de carnet de control prenatal y de niño sano

Actividades realizadas Controles prenatales a mujeres gestantes usuarias de KSE
Controles post parto a mujeres Puérperas usuarias de servicios de KSE.
Control de RN preferentemente antes de los 10 días de vida.
Evaluación de técnica de Lactancia materna y refuerzo de ésta en los
controles de RN.
Controles de niño/a lactante hasta los 6 meses de vida.
Talleres prenatales orientados en temáticas de gestación, puerperio y
LM con un enfoque en prevención y promoción en salud.
Realización de educación individual utilizando material didáctico intra
box en temas de prevención y promoción en salud.
Taller de Reanimación cardiopulmonar a los docentes de la escuela San
Carlos de Borromeo.
Talleres sobre alimentación saludable a la comunidad de
Croix-des-Bouquets, usuarias de Klinik S.E.
Creación de protocolo de atención en forma de flujo gramas para el
área de maternidad en Klinik S.E.
Realización de mesas técnicas cada tres meses junto al socio territorial
y representantes de oficina AS.
Creación de hoja estadística mensual amigable.
Creación de flujograma sobre código rojo

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puerto Príncipe, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 28 Programa de Primera Infancia Haití
Socio Territorial Fe y Alegría Haití
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños y niñas hasta 7 años de las escuelas Puerto Príncipe de Fé y
Alegría Haití
Profesores de las escuelas de Simón Bolívar de Balán, Escuela
comunitaria de Bas Canaan, Jardin Fleuri.
Familias de niños y niñas de preescolar, 1° y 2° de fundamental de las
escuelas de Simón Bolívar de Balán, Escuela comunitaria de Bas
Canaan, Jardin Fleuri

Objetivos del proyecto Promover procesos de desarrollo Integral para la primera Infancia en
las escuelas de Foi et Joi Haiti, generando interacciones de calidad
dentro del aula con las escuelas de fe y alegría Haití a través de
acciones de fortalecimiento pedagógico, trabajo en red y visibilización
de esta etapa.
Promover acciones de visibilización de la importancia de la primera
Infancia en las escuelas que participan del programa desde una
perspectiva de derechos, equidad de género, interculturalidad e
inclusión.
Potenciar el uso del juego como recurso pedagógico para el desarrollo
de aprendizajes en la primera Infancia a través de comunidades de
aprendizaje como estrategia formativa.
Propiciar la articulación de una Red de cooperación en primera
infancia con las Escuelas que son parte del programa en Fé y Alegría

Número de Usuarios directos
alcanzados

1002

Número de Voluntarios 4
Países de Origen de los
Voluntarios

España, Argentina y Chile

Resultados obtenidos 83% de las docentes con respecto al año anterior mejoraron sus
interacciones.
58% de las docentes incorporan estrategias lúdicas para el aprendizaje
23% de los docentes hoy están altamente involucrados en el proceso
de fortalecimiento pedagógico, asimismo que un 31% de los
profesores están medianamente involucrado en el trabajo en red y que
un 46% de las docentes se encuentran en un nivel bajo de
involucramiento.
Alto porcentaje de asistencia de familias de los niñas y niñas en los
talleres
Encuentros de red de escuelas de Fe y Alegría.

Actividades realizadas Talleres de formación docente
Acompañamientos de aula
Talleres con familias
Acciones de visibilización de la primera Infancia

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Balan, Haití
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NOMBRE DEL PROYECTO 29 Co-Construyendo Educación Escuela República de Chile
Socio Territorial Escuela República de Chile
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

580 Niñas de 3 a 17 años de edad
20 padres de familia
17 profesores y directivos

Objetivos del proyecto Fortalecer la gestión escolar en la comunidad educativa de la Escuela
República de Chile mediante la implementación de un modelo de
gestión educativa estratégica para así contribuir en la optimización de
los procesos de enseñanza- aprendizaje y convivencia escolar de las
alumnas

Número de Usuarios directos
alcanzados

350 niñas
17 profesores
4 administrativos de la escuela
20 padres de familia

Número de Voluntarios 2
Países de Origen de los
Voluntarios

Chile y Colombia

Resultados obtenidos Comités de construcción (Profesores, padres de familia y alumnas)
comprenden teóricamente en que consiste un Proyecto Educativo
Institucional, además inician la primera fase de construcción de los
elementos esenciales de un Proyecto Educativo Institucional PEI (uso,
componentes, conceptos).
Talleres de sensibilización y concientización que tocan el tema de
violencia y educación para la paz.
Fortalecimiento de habilidades personales y sociales que promueven
una convivencia y resolución de conflictos positiva
Docentes aplican estrategias pedagógicas disciplinarias que
promueven el buen trato con sus estudiantes. Actualizan sus prácticas
pedagógicas (metodológicas y organizativas) en temas pedagógicos
específicos (Organización del proceso de enseñanza aprendizaje,
desarrollo de diversas estrategias metodológicas, de evaluación y
utilización de recursos didácticos relevantes).
Conformación de comunidades de aprendizaje docente que
co-construyen conocimientos pedagógicos.
La institución educativa cuenta con recursos e iniciativas que favorecen
el aprendizaje y bienestar de la comunidad escolar.

Actividades realizadas Convocatoria, motivación a la participación de padres de familia,
elección de los representantes de padres
Institucionalización Proceso electoral de presidentes y secretarias de
cada clase. Sensibilización de la importancia del proceso democrático.
Jornada de elecciones escuela República de Chile
Sensibilización de la importancia de la participación de los profesores,
elección de representante de profesores
Talleres: Importancia de la construcción de comités (distribución de
responsabilidades), Elementos básicos del PEI (comité de padres y
profesores)
Primer acercamiento a la escritura de los elementos básicos del PEI.
(Comités: profesores, padres y directivos).
Elaboración de Reglamento de la biblioteca visible a todas las
estudiantes. Capacitación profesora bibliotecaria, manejo y
funcionamiento de la biblioteca
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Co-construcción con profesores sobre formas de socialización de
acuerdos dentro del aula
Taller con estudiantes: retomando acuerdos de clase. Actividades
extracurriculares como herramienta de desarrollo personal.
Reflexiones sobre las habilidades sociales y la resolución positiva de
conflictos. Semana de cine
Inicio del proceso de Institucionalización de prácticas que promueven
el desarrollo personal y emocional de las estudiantes.
Dinámicas para conocer elementos centrales de un Manual de
Convivencia Escolar y su co-construcción de elementos centrales del
documento, en conjunto con docentes, asistentes de educación y
directivos(as).
Reflexión con profesores sobre las problemáticas y fortalezas
presentes dentro de las salas de clases en la escuela.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puerto Principe, Haití
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