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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 existan 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 y adolescentes en situación de pobreza extrema.

f. Número de trabajadores 31 personas (2017: 26 trabajadores)

g. Número de voluntarios
61 Profesionales Voluntarios/as, 1.324 Voluntarios Corporativos (2017: 42 Profesionales Voluntarios y
1.341 Voluntarios Corporativos)

1.3 Gestión

2018 2017 2018 2017

a. Ingresos Operacionales (en M$) 1.080.132 1.223.704
d. Patrimonio (en M$) 547.763 500.828

b. Privados
(M$)

Donaciones 31.006 52.435

Proyectos 227.538 335.794 e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)

13.477 245.703

Cuotas sociales 821.588 761.037

f. Identificación de las tres
principales fuentes de ingreso

Socios,
Falabella

Financiero,
Polydeck

Socios,
Falabella

Financiero,
AGCI

c. Públicos
(M$)

Subvenciones

Proyectos 74.438

g. N° total de usuarios
(directos)

9.009 6.175

h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

61 voluntarios
(24 proyectos)

42 voluntarios
(18 proyectos)

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



2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

La infancia de América no puede esperar

Que no exista ninguna niña, niño o adolescente vulnerado o excluido en el continente. Ese es nuestro desafío como
América Solidaria y lo que nos inspiró el 2018: porque estamos convencidos de que, en conjunto, somos capaces de
cambiar la brutal realidad de desigualdad que vive América.

Desde hace unos años, la sociedad civil en Chile se ha transformado en un actor cada vez más relevante. No sólo por la
cantidad de organizaciones sino por su posibilidad de ser escuchada, de opinar y de ser partícipe, junto a los distintos
actores, en la búsqueda y ejecución de soluciones y también en las nuevas políticas que permitan doblarle la mano a la
desigualdad.

Lo anterior lo celebramos profundamente y conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que ser cada vez más
transparentes, más eficaces y, especialmente, debemos estar más cerca de quienes decimos representar. No somos —ni
queremos ser— una organización cuya labor esté lejos del territorio; todo lo contrario. Debemos ser capaces de jugar “en
todas las canchas”: de tener cada vez más proyectos en más lugares del continente, de tener un equipo ejecutivo que
logre pensar y participar en las políticas públicas y, por supuesto, de seguir construyendo camino con las más de 80 mil
personas que nos aportan y confían en nosotros. De ellos escuchamos lo que nos duele e importa, como también las
causas que nos movilizan a diario.

Este año no estuvo exento de cambios. Nos propusimos un cambio organizacional que buscó llegar a más lugares, a más
niños y niñas, y de la mejor forma posible, crecimos un 40% en cantidad de proyectos respecto del año anterior, bajando
el costo de cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias en un esfuerzo real de eficiencia. También llegaron nuevos
desafíos. Nos unimos a ConTextos, una organización que está en El Salvador —el tercer país con más homicidios
infantiles— para trabajar en escuelas públicas y centros de detención juvenil, promoviendo el aprendizaje emocional y
psicosocial a través de la lectura y escritura. Allí, buscamos que niños, niñas y adolescentes, inmersos en contexto de
violencia y vulneración, puedan reescribir su historia.

En la comunidad de Calanté, en Guatemala, también tuvimos grandes avances: nuestros voluntarios y voluntarias
agrónomas construyeron huertos familiares para diversificar la dieta y acceder a más nutrientes; enseñaron sobre riesgos,
plantas y abonos, con el fin de promover el autoconsumo y combatir la desnutrición infantil en un país donde uno de cada
dos niños la padece.

En Bolivia, en cambio, pusimos nuestro foco en la inclusión y discapacidad. En un país donde recién comenzó a impartirse
la carrera de fonoaudiología, nuestras voluntarias profesionales se instalaron en Cochabamba y realizaron tamizajes
auditivos. Ya han hecho más de 2000 test, en alianza con la red de Telesalud del país, a los niños y niñas de las localidades
rurales. Gracias a eso el acceso a la salud se ha abierto a uno de los lugares más excluidos de Bolivia.

En Chile también hemos logrado avances cruciales. En Puente Alto, por ejemplo, los estudiantes del colegio Miguel
Cruchaga fueron protagonistas de innovadoras actividades que llevaron a cabo nuestras voluntarias, en conjunto con La
Protectora de la Infancia: disfrutando sus ratos libres y el juego, los niños canalizaron sus emociones y aprendieron a
resolver sus conflictos sin violencia y de forma colaborativa.

También, en conjunto con el Servicio Jesuita a Migrantes, logramos formar un espacio de debate entre académicos,
sociedad civil, autoridades y adolescentes, sobre las escuelas interculturales y el cómo generamos espacios educativos
inclusivos para quienes deben migrar. Eso permitió lanzar “Migración y Aula: guía práctica de acciones hacia la
interculturalidad”, un libro diseñado para tener una infancia migrante plena, rescatando las nuevas riquezas de las salas de
clases.
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En la búsqueda de una nueva forma de aplicar la psicología, nuestras voluntarias profesionales escucharon los anhelos y
temores de las familias de niños, niñas y adolescentes con la condición del espectro del autismo que asisten al Centro
Educacional ASPAUT, ubicado en la población Libertad en Viña del Mar. Esas historias fueron recopiladas y permitieron
crear el libro “Todo lo que te conté mientras tú no mirabas”. Además, con el propósito de generar nuevas habilidades en
los estudiantes, el Instituto Profesional Arcos de la ciudad les realizó un taller de fotografía y pintura que culminó con una
exitosa exposición.

En el sur, por su parte, apostamos —junto a El Trampolín— por un modelo terapéutico grupal que permita que los niños y
niñas que han vivido experiencias negativas, muchas veces a raíz de su contexto social de violencia y vulneración, logren
resignificarlas. Desarrollamos, entonces, intervenciones grupales y lúdicas para que, a través de actividades recreativas y
juegos, tomen conciencia de quiénes son, aceptándose y validándose.

Este año, además, se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso, junto a diferentes
movimientos sociales, académicos, poetas, músicos, estudiantes, migrantes y políticos nos aliamos para alzar la voz y
decirlo fuerte: no al racismo. Luego de eso, nos preguntamos ¿podremos ser una sociedad capaz de respetarnos los unos
con los otros? Cuando revisamos la convocatoria que tuvo nuestro llamado creemos que sí. Porque cuando nos unimos
vemos el reflejo del Chile que realmente somos: un país que entiende y está aprendiendo que ser humanamente
diferentes no es un problema, sino una riqueza.

Hoy, al terminar el año, nos damos cuenta de lo rápido que pasó y todo lo que trajo consigo. Reconocemos los cientos de
momentos que nos inspiraron a trabajar por la infancia de América, a seguir avanzando. Pero ahora que el 2018 se fue,
sólo nos queda mirar hacia adelante: pensar en lo que vendrá, el continente que anhelamos y, sobre todo, en todo el
trabajo que, junto a nuestra oficina internacional, nos queda para que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro
continente puedan ser felices, desarrollándose en espacios de protección, amor y respeto.

Una América solidaria es posible.

Tomás Reyes L.
Director Ejecutivo
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 14 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
Catalina Mertz Kaiser 8.967.075-6 Directora

Enrique García Fernández 6.403.275-5 Director

Francisco Gallego Yáñez 12.645.487-2 Director

Gladys Ramírez Gómez 8.572.610-2 Directora

Luis Perera Aldama 14.746.485-1 Director

Malena Simonetti 14.119.735-5 Directora

Marcela Bravo Puldain 6.634.243-3 Directora

Marcela Rentería Rodríguez 14.759.639-1 Directora

Nicole Jequier López 6.927.799-3 Directora

Rodrigo Jordán Fuchs 8.012.632-8 Director

Rosa Araya 15.822.208-6 Directora

Camila Sepúlveda Astete 17.379.656-0 Directora

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

Ma. Verónica Villalobos Directora Incidencia y Comunicaciones AS Chile

Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile

Andrés Soffia Consejero

Marcelo Quintana Consejero

Patricia Navarrete Consejera

Eduardo Villanueva Consejero

María Jesús Larraín Consejera

Mauricio Martínez Consejero

Sergio Poblete Consejero

Pablo Valenzuela Consejero
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Comités
Comité Nombre Cargo

Transparencia Luis Perera Director
Francisco Gallego Director

Diego Monje Director Estratégico de Países AS Internacional

Sebastián Zulueta Director Ejecutivo AS Internacional

Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile
Paulina Escobar Directora Finanzas y Control de Gestión AS Chile

Sustentabilidad Nicole Jequier Directora

Renata Muñoz Consejera

Rubén Alvarado Consejero

Paulina Dobud Consejera

María Teresa Valdivieso Consejera

Rubén Espinoza Conejero

Ricardo Mewes Consejero

Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile

Laura Martínez Directora Sostenibilidad AS Chile

Tania Collante Especialista en Alianzas y Desarrollo de Fondos AS
Chile

Constanza Matus Directora de Causa AS Chile

Social Catalina Mertz Directora

Francisco Gallego Director

Waleska Ureta Directora Cooperación AS Chile

José García Director de Causa AS Chile

Cristian Madrid Director de Causa AS Chile

Carolina Vergara Directora de Causa AS Chile

Anita Cabezas Coordinadora Evaluación y Monitoreo AS Chile

Sofía Cifuentes Especialista Evaluación y Monitoreo AS Chile

La Administración cuenta con 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.

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 (SAS) cuenta con oficinas locales legalmente constituidas en Argentina, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Haití, México, Perú y Uruguay, que se rigen por el principio de colaboración, se hacen toma de decisiones
compartidas, y en algunas áreas hay servicios compartidos principalmente en temas logísticos, de gestión financiera y de
formación de todos los Profesionales Voluntarios.
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Durante el 2018 y bajo el principio de colaboración del Sistema, AS Chile prestó los siguientes servicios:

- Gestión de pasajes y logística de todos los Profesionales Voluntarios y Equipo ejecutivo del Sistema.
- Financiamiento parcial de proyectos en Haití - Proyectos Colaborativos Ivonne Ramírez.
- Proceso de Formación Inicial de los Profesionales Voluntarios.

AS Chile, en su rol de la oficina local con mayor antigüedad del sistema es la única que gestiona proyectos tanto dentro
como fuera del país, puntualmente en aquellos donde no existen otras oficinas locales. Es así, que durante el 2018 se
ejecutaron y coordinaron proyectos sociales en Chile, Bolivia, Guatemala y El Salvador.

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 supervisada por la Dirección Ejecutiva, quien a su vez es regida por el Directorio, siendo éste el máximo
órgano dentro de la fundación.

El equipo ejecutivo, durante el año 2018 experimentó un gran cambio organizacional, modificando la estructura interna, en
la cual la lógica nueva es que los niños, niñas y adolescentes estén al centro de la gestión de América Solidaria Chile. Esto
fue acompañado de un seguimiento permanente y acompañamiento al equipo al instalar la gestión del cambio y la nueva
lógica de funcionamiento.

Este cambio nace desde la necesidad que tenemos de poder llegar a más niños y niñas en el continente, y también a
aquellos lugares más excluidos y vulnerados. Así, la nueva lógica de estructura organizacional nos permite gestionar de la
mejor manera.
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El staff ejecutivo y la distribución del equipo se enfoca en que los niños y niñas estén en el centro y, en torno a ello, las cinco
causas que definimos, a nivel institucional, como las urgencias de la infancia: Seguridad alimentaria y nutrición, Protección y
promoción de derechos de la infancia, Acceso a educación de calidad, Construcción de una sociedad intercultural e Inclusión
en discapacidad.

Cada una de estas causas se encuentran asociadas a un Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Causa de Seguridad
Alimentaria y Nutrición se asocia al “2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y
promover una agricultura sustentable”, las causas Inclusión en Discapacidad y Construcción de una Sociedad Intercultural se
asocian al “10. Reducir las desigualdades al interior y entre países”, la causa de Acceso a Educación de Calidad se asocia al
“4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la
vida para todos”, mientras que la causa Promoción y Protección de Derechos de la Infancia se asocia a tres ODS: “1. Acabar
con la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, “5. Lograr la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas en
todo el mundo”, y “9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación”

Cada causa es liderada por Directores/as de Causa con un perfil integrado: desde levantamiento de proyectos, gestión de
recursos, hitos de proyectos y acompañamiento y seguimiento de los mismos. Es decir, son dirección con un liderazgo
estratégico. Dado estos perfiles, se generan equipos de soporte de las causas que responden a las diferentes acciones
requeridas. Estos son: Equipo de Incidencia y Comunicaciones, para el posicionamiento de las causas y nuestro relato, el
Equipo de Sostenibilidad, encargado de gestionar alianzas y fondos para los diferentes proyectos y el área de Aprendizaje,
trabajando por evaluar y medir nuestro quehacer.

Además, existen equipos transversales que están al servicio de las causas y de las necesidades que presente de apoyo. Se
trabajó en lógicas de comisiones que permiten gestionar las acción y cumplimiento de nuestros objetivos de cara al 2020.
Nuestra estructura está al servicio de los objetivos estratégicos.

Los principales roles de las direcciones y áreas son los siguientes:

- 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.

- Dirección Social: Vela de manera estratégica por la expansión e implementación del modelo de trabajo de América
Solidaria en Chile y en los países gestionados desde la oficina de AS Chile, a nivel de proyectos, de voluntariado y
de incidencia.

- Dirección Sostenibilidad: Define y lidera de manera estratégica a los procesos que entregan soporte a la operación
del modelo de trabajo de América Solidaria Chile, a nivel de transparencia, control de gestión, logística, tecnología
y desarrollo de fondos y alianzas.

- Director de Causa: Lideran y gestionan los equipos y procesos asociados al trabajo directo en la causa que
comanda. Tener una mirada estratégica que incorpore todas las de áreas de apoyo de América Solidaria Chile al
servicio de la causa.

- Incidencia y Comunicación Estratégica: Lidera el diseño e implementación de la estrategia de incidencia y
comunicaciones de América Solidaria, posicionando la organización como referente y líder en transparencia en
temáticas de infancia y políticas públicas.

- Voluntariado: Asegurando el cumplimiento del ciclo de Gestión de Voluntariado y respuestas a las necesidades de
las diversas iniciativas de AS. Realiza gestiones para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos (ampliación
de la red de voluntarios y voluntades).

- Tecnología: Responsable de levantar, promover, liderar y desarrollar proyectos de mejora y optimización de
Gestión, Monitoreo, Control y Registro que permita tener la arquitectura tecnológica necesaria para el
cumplimiento de la misión y la promoción de la transparencia de AS.
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- Logística: Entrega apoyo logístico para los distintos procesos e iniciativas programáticas y relacionadas con
sostenibilidad a nivel fundacional, satisfaciendo los requerimientos en las mejores condiciones de costo y calidad.

- Evaluación y monitoreo: Gestiona los sistemas de medición, sistemas de monitoreo e investigación que permitan
generar ciclos de aprendizaje que retroalimenten a la organización y aporten a la innovación.

- Personas y Cultura: Gestiona e implementa la cultura organizacional, relativa a los valores, estrategia y gestión de
personas al interior del equipo, con el objetivo de implementar un sello organizacional y de equipo alineado al plan
estratégico.

- Socios: equipo encargado de implementar estrategias para la captación, fidelización y administración de donantes
particulares, socios y adherentes de AS Chile.

- Finanzas y Control de Gestión: Gestiona los recursos para asegurar la ejecución eficiente de los proyectos,
garantizando la transparencia en los procesos, lleva el control de los indicadores principales de AS Chile, asegura su
reportabilidad y apoya al equipo ejecutivo en los procesos presupuestarios.

Hasta el 2017, la Dirección de Finanzas de AS Chile realizaba la administración contable de la oficina de América Solidaria
Haití, y a contar del 01 de enero de 2018, logró su total independencia, tanto jurídica como contablemente, quedando
oficialmente fuera de los libros contables y supervisión de AS Chile.

Respecto al trabajo que realizan los voluntarios, de acuerdo al modelo de voluntariado de América Solidaria, este tiene dos
modalidades de participación: (i) mediante un programa de voluntariado profesional que tiene duración de un año y (ii) un
programa de voluntario corporativo ejecutado en colaboración con empresas aliadas.

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 y voluntarias que aportan sus conocimientos, 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 y las profesionales voluntarios/as, en adelante PV’s, durante un año de su vida trabajan en un proyecto en un país
distinto al de su origen, junto con los Socios Territoriales. De esta manera es posible llevar servicios y oportunidades, con
una visión innovadora, a personas y comunidades en situación de pobreza y exclusión.

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

Durante el 2018, participaron 61 profesionales voluntarios y voluntarias, de los cuales 55 estuvieron en proyectos con
gestión directa de AS Chile y 6 en proyectos con gestión compartida con AS Haití. Esto implicó un aumento de casi 43%
respecto al año 2017.

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 y generar espacios de encuentro y cambio de miradas.

En el 2018 se realizaron un total de 84 actividades de VC, con las empresas CMR Falabella, Banco Falabella, Seguros
Falabella, Viajes Falabella y Polydeck, de las cuales participaron 1.324 de sus trabajadores, significando una baja de menos
de un 2%, respecto al 2017. Las actividades se llevaron a cabo con los socios territoriales Edudown, Casa Azul, Cerro Navia
Joven, Fundación San José y Corpaliv.

2.4 Valores y/o Principios

Los valores que rigen las actividades de todas las oficinas del sistema, fueron establecidos por la Planificación estratégica
2017-2020
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Además de hacer cumplir los valores del sistema, en el proceso del cambio, se consensuaron con el equipo 6 valores por y
para el equipo de AS Chile, y durante el año se trabajó en su instalación en las acciones del equipo y metas, así como
también en nuestros objetivos estratégicos.

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. Estos son clasificados internamente según las temáticas de las
“Causas”, para una mejor coordinación y gestión de los proyectos.

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 son realizados en conjunto con Socios Territoriales locales, quienes son seleccionados luego de formular y
presentar un proyecto, que tenga como público objetivo a Niños, Niñas y Adolescentes, en comunidades vulnerables de
algún país del continente donde AS Chile pueda trabajar, enfocado en alguna de las 5 causas y con un plan a 3 años de
trabajo.

Los socios territoriales postulan para que un grupo de Profesionales Voluntarios/as trabajen y fortalezcan estos proyectos
por un año a la vez. Los y las PV’s son convocados por todos los medios de comunicación y redes sociales del sistema,
además de hacer búsqueda en nichos específicos (facultades, escuelas en Universidades, entre otros), para ser
posteriormente seleccionados por AS Chile, según las necesidades de cada proyecto, que cuentan con perfiles establecidos,
tanto en sus capacidades técnicas como por cualidades específicas.
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Los proyectos pueden ser financiados a través de fondos exclusivos, ya sea de organismos internacionales, organismos
estatales, alianzas con empresas, que entregan aportes para la ejecución de ciertos proyectos puntuales, o de ingresos de
libre disposición, por lo general provenientes de personas. Esto puede determinar si los proyectos requerirán algún
seguimiento, rendiciones técnicas y financieras, y sus niveles de flexibilidad ante imprevistos. Pero, en la operativa en temas
internos, la coordinación con los socios territoriales, y en la relación y comunicación con los profesionales voluntarios, se
gestionan de la misma manera.

En el año 2017, en el encuentro continental de América Solidaria se establecieron los Proyectos Colaborativos Ivonne
Ramírez, instancia en que oficinas aúnan esfuerzos para llevar adelante la ejecución de proyectos, tanto con actividades y
financiamiento compartidos, y que la Oficina de AS Haití es la prioritaria. Es así que para el año 2018 se aprobó trabajar en
conjunto con la oficina en AS Haití, para darle sostenibilidad a los proyectos que se ejecutan en la Escuela Ángel Makenson
en Puerto Príncipe.

Los proyectos que a continuación se presentan, están separados según la oficina que los ejecuta: AS Chile y sus causas, o los
Colaborativos.

Proyectos Ejecutados por AS Chile
N.

Nombre del Proyecto
Ciudad y País de

Ejecución
Socio territorial PVS N° Benef. (*)

CAUSA:  Sociedad Intercultural
01 Migración y Escuela: acciones hacia la interculturalidad Santiago, Chile Servicio Jesuita a

Migrantes
2 563

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

Antofagasta,
Chile

Servicio Jesuita a
Migrantes

2 318

Causa: Inclusión en Discapacidad
03 Construyendo futuro: Fomentando la autonomía de niños y

niñas con autismo
Viña del Mar,
Chile

ASPAUT 3 75

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

La Serena, Chile Edudown 3 222

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

Santiago, Chile CORPALIV 3 75

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

Cochabamba,
Bolivia

Centro Altiora 3 131

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

Santiago, Chile Cerro Navia Joven 3 59

08 Fortalecimiento de las habilidades de autonomía en niñas,
niños y jóvenes con discapacidad

Santiago, Chile Edudown 3 422

CAUSA:  Acceso a Educación de Calidad
09 Vivir soñando, aprender viviendo: Educación popular para

niños y niñas de Casa Azul
La Granja,
Santiago, Chile

Escuela Básica Casa
Azul

3 138

10 Inclusión educativa: Mejores oportunidades para los niños del
colegio Miguel Cruchaga

Puente Alto,
Santiago, Chile

La Protectora de la
Infancia

3 929

11 Una mirada al interior de Quilacahuín: Promoviendo el
desarrollo psicosocial de niños y niñas

Quilacahuín,
Chile

Fundación Misiones
de la Costa

3 289

12 Centro de Convivencia y Formación Escolar en Misión San Juan
(**)

San Juan de la
Costa, Chile

Fundación Misiones
de la Costa

3 127

CAUSA:  Seguridad Alimentaria y Nutrición
13 Sembrando sueños: Huertos para fortalecer la nutrición,

producción y la comunidad en Calanté
Aldea Calanté,
Guatemala

Hábitat para la
Humanidad
Guatemala

3 313

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

El Canaque,
Guatemala

Hábitat para la
Humanidad
Guatemala

3 185
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CAUSA: Protección y Promoción de DD.I.
15 Soy Protagonista de mi Historia: Generando Oportunidades

para Niñas, Niños y Adolescentes en El Salvador (**)
San Salvador, El
Salvador

Con Textos 4 2.086

16 Generando Oportunidades en NNA de Curacautín y Lonquimay
(**)

Curacautín y
Lonquimay, Chile

Corp. de Educación y
Desarrollo Popular
El Trampolín

3 150

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

Santiago, Chile Fundación San José 3 122

18 Mi Barrio, mi sueño: protegiendo y promoviendo los derechos
de niños y niñas en la población Jorge Inostroza

Iquique, Chile Fundación Niños en
la Huella

2 135

19 Fortalecimiento organizacional para Fundación Niños en la
Huella (**)(***)

Iquique, Chile Fundación Niños en
la Huella

1 3

20 Protegiendo los derechos de los niños y niñas de La Paz.
Proyecto de Fortalecimiento Institucional Kirikú (**)(***)

Bella Vista,
Bolivia

Kirikú 2 2

(*) N° de beneficiarios directos: son aquellos que asisten a las actividades de los proyectos
(**) Proyectos iniciados en el 2018
(***) Proyecto de fortalecimiento institucional: Los beneficiarios son el equipo ejecutivo de la institución

55 6.344

Proyectos Colaborativos Ivonne Ramírez

Nombre del Proyecto País de Ejecución Socio territorial PV N° Beneficiarios

01 En La Escuela Cabemos Todos Port au Prince, Haiti Misión Belén 2 766

02 Pwofesyonèl Jodi, Antreprenè Demen Port au Prince, Haiti Misión Belén 0
(****)

100

03 Escuela Para Grandes Y Chicos Port au Prince, Haiti Misión Belén 2 1498

04 Estimulación Temprana Port au Prince, Haiti Misión Belén 2 301

(****) Proyecto cuenta con la coordinación de profesional Haitiano 6 2.665

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

Cerro Navia Joven www.cnjoven.cl
Edudown www.edudown.cl
Fundación Niños en la Huella www.facebook.com/ninosenlahuella
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
ASPAUT www.aspaut.cl
Casa Azul escuelabasicacasaazul.webnode.es
Fundación San José www.fundacionsanjose.cl/
CORPALIV www.corpaliv.cl
ConTextos www.contextos.org/es/el-salvador

En estos proyectos ejecutados por AS Chile, durante el 2018, hay voluntarios de los siguientes países: Colombia, México,
Costa Rica, El Salvador, Perú, Argentina, España, Venezuela y Chile (Proyectos ejecutados en Guatemala, El Salvador y
Bolivia)

Mientras que, en los proyectos colaborativos en Haití, los profesionales voluntarios provienen de Chile, México y Colombia.
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En el 2018, de los proyectos ejecutados por AS Chile solo 2 PV’s retornaron a sus países de origen anticipadamente. 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 2018, hubo mayor énfasis en trabajar en incidencia pública, posicionamiento, a través de acciones
comunicacionales. Dentro del marco de posicionamiento, y también en la fidelización de nuestros distintos stakeholders, se
llevó a cabo una nueva Noche de América, en un formato que permitió que el equipo ejecutivo, voluntarios, ex voluntarios
socios territoriales, socios, empresas donantes, asesores y autoridades y representantes del sector público pudieran
compartir, reencontrarse y confirmar su compromiso con la fundación.

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.

Como el cambio organizacional parte de la base de poner a los niños y niñas al centro de nuestra gestión, se establece un
equipo independiente y dedicado a la gestión de personas y cultura de la organización con proyección al 2020. Durante el
2018 se generaron las instancias para que todo el equipo ejecutivo cuente con las herramientas y conocimiento en las
causas en las cuales trabajamos, se incentiva la participación activa en jornadas de terreno, visitando los proyectos con
propósito participativo y de involucramiento.

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 se pueda llevar un registro ordenado de los gastos e ingresos
asociados a las actividades.

En el proceso de cerrar las acciones conjuntas con AS Haití, se enviaron las remesas con los dineros que se manejaban
desde Chile, tanto de las cuentas bancarias y fondos mutuos. Rindieron todos los fondos administrativos y realizamos el
cruce de cuentas, quedando la oficina de Haití sin ningún pendiente financiero con nuestra oficina, que no corresponda a
los proyectos colaborativos.

c. Detalle Proyectos

Las fichas de los proyectos se pueden ver en el Anexo 1.
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés Forma de relacionamiento

Personas beneficiarias 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.

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 2018 se contabilizaron 6.344 beneficiarios directos de los proyectos ejecutados por AS
Chile y 2.665 de los Proyectos Colaborativos en 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 2018, AS Chile trabajó con 15 Organizaciones, mientras que los proyectos
colaborativos se ejecutan todos son 1 Socio Territorial en Haití.

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 2018 AS Chile trabajó Agencia de Cooperación Chilena – AGCI y Agencia de
Cooperación Colombiana – APC, en la coordinación y preparación de un nuevo proyecto para
el 2019. Se mantuvo contacto directo y continuo con embajadas de Haití y Colombia en
Chile, así como con la embajada de Chile en El Salvador, para la apertura de un proyecto en
septiembre de 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.
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Es un trabajo planificado, sin contraprestación y que conlleva a realizar aprendizajes de
encuentro y solidaridad y actividades de infraestructura.

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 y Practicantes
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. Mientras que los practicantes son estudiantes, universitarios o técnicos, que
realizan su práctica profesional o pasantía en nuestras oficinas, por el periodo que esté
estipulado por la casa de estudios.

En el 2018 contamos 24 voluntarios/as de oficina y practicantes, mientras que en el 2017
fueron 14 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 2018 trabajó en la formulación y postulación del proyecto en
El Salvador al Fondo Chile, el cual fue adjudicado en el último trimestre de año, y asegura el
financiamiento de 24 meses.

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 los proyectos y actividades
internas de AS Chile sustentables 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.

En el 2018 fueron 12 empresas las que donaron directamente para la ejecución de los
proyectos, mientras que otras 6 prestaron ayuda para recolectar fondos desde sus clientes.

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 2018, aproximadamente el 82% de los aportes recibidos en proviene del aporte de los
donantes particulares mensuales. Los socios que realizaron alguna donación en el transcurso
del 2018, ascendieron a 69.648 personas
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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 2018, 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 4,0 4,4 4,3 4,2 4,2

Proyectos Sistema 4,0 4,5 4,3 4,4 4,3

Respecto a la evaluación 2017, se observa un aumento tanto para el sistema como para Chile.

La evaluación para los proyectos de Chile muestra aumentos se manera uniforme entre todas las dimensiones, con un
crecimiento de 3 décimas en Efectividad de proyectos, Formación y Valores y Evaluación de Actores, mientras Satisfacción
aumentó en 2 puntos decimales. Se obtiene así, un alza de 0,2 unidades de la nota promedio respecto al 2017, año en que
la nota para los proyectos de Chile fue un 4,0.

Mientras que para el total de los proyectos del Sistema las mayores alzas se observaron en Formación y Valores, pasando de
un 4,2 en el 2017 a 4,5 este año, y en Satisfacción General que en el 2017 fue evaluada en promedio con un 4,0 este año se
observa en 4,4.

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 50 socios
territoriales.

Empresas Aliadas: CMR Falabella, Banco Falabella, Seguros Falabella, Viajes Falabella, LATAM, Preuniversitario Pedro de
Valdivia, NetNow, Komatsu Holding S.A., Telefónica, Metro de Santiago, Cámara Nacional de Comercio, Dosal, Aduana
Patricio Zulueta, Corporación para el Desarrollo del Sur, Polydeck, Mantos Copper, Echeverría Izquierdo, Late!, Hoteles
Dreams, Hotel Neruda, Hotel Cumbres, Oxford, Pacific Hydro, Isport,KFC, Wendys, Flesad, Saesa, Arauco, Odjfell, San Camilo,
Colun, Pepsico, Quesos Artisan, Cervezas Rothhammer, GVV Terroirs.
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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, EmolTV, Massiva 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.

Organizaciones No Gubernamentales: Fundación Superación Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Comunidad
Mujer, Fundación Colunga, Interpreta, MovidosxChile, Hogar de Cristo, Fútbol Más, Corporación Cultural san Ginés, Museo
de la Educación Gabriela Mistral, América Solidaria Internacional, América Solidaria Haití y América Solidaria Colombia.

2.9 Reclamos o Incidentes

En el periodo informado, no se han presentado situaciones de incumplimiento, incidentes y/o reclamos relevantes.

Recibimos en forma regular consultas por nuestras redes sociales, respecto a procesos de selección, socios territoriales,
ejecución de proyectos.

Mientras que por medios formales virtuales – correo electrónico o llamadas grabadas, para respaldo – recibimos solicitudes
de socios para cancelación o modificación de sus aportes.

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, que AS Chile se hace cargo de ir tomando aquellos
objetivos que sean relevantes para trabajar durante cada año.

Es así que, para el año 2018 establecemos una serie de objetivos estratégicos o fundacionales, con sus respectivos
indicadores, metas, y que a continuación se presentan, con los resultados para el año.

CUADRO OBJETIVOS

Objetivo específico Indicador
Resultad
o

1. Multiplicar los espacios donde
generamos impacto, mediante el
crecimiento de nuestra red de
voluntarios y voluntades

1.1 Crecimiento de Profesionales Voluntarios en terreno
respecto a 2017. / Meta: 60 PV

61

1.2 Crecimiento de participación de Voluntarios Corporativos
con respecto al 2017 / Meta: 1743 VC

1324

1.3 Crecimiento otros Voluntariados: Voluntarios de Oficina,
practicantes, comités, directorio, asesores técnicos, ex
voluntarios (voluntarios retornados que han participado al
menos una vez en algún proceso fundacional durante el año) /
Meta: 48 PERSONAS

114

2. Posicionar a América Solidaria Chile
como una organización que trabaja por
la infancia en situación de pobreza y
exclusión, visibilizando las causas por las
que trabajamos.

2.1 Número de apariciones en medios asociadas a infancia y
causas / Meta: 30 Apariciones

51

2.2 % de personas del equipo ejecutivo que cuentan con un nivel
de conocimiento mínimo asociado al propósito, causas y valores
de América Solidaria Chile. / Meta: 70 % Personas

54.5%

2.3 Línea base respecto a posicionamiento de AS Chile levantada
/ Meta: 100% (** Indicador binario: logrado=100%, no
logrado=0%)

100%

3. Relevar la identidad América Solidaria
con el fin de conocer nuestro sello
distintivo

3.1 Componentes identitarios levantados / Meta: 100%
(** Indicador binario, logrado 100% no logrado 0%) 0%

4. Alcanzar la sostenibilidad financiera
de AS Chile, que permita el crecimiento
esperado durante 2018.

4.1 Porcentaje de recaudación del presupuesto / Meta: 100% de
Recaudación (1.271MM)

79.06%

4.2 Crecimiento porcentual de ingresos sin restricciones
respecto a 2017 / Meta: 15%

5.58%

4.3 % de ejecución presupuestaria / Meta: 100% sobre el
Forecast

88.5%

5. Diseñar un modelo de evaluación y
monitoreo del quehacer de AS Chile
durante el 2018.

5.1 Modelo diseñado / Meta: 100% (** Indicador binario,
logrado 100% no logrado 0%)

100%

6. Instalar una nueva estructura y
cultura organizacional, que soporten el
cumplimiento de los demás objetivos
durante el 2018.

6.1 Roles, funciones, procesos y valores culturales socializados /
Meta: 100% (** Indicador binario, logrado 100% no logrado 0%)

100%

6.2 Variación en resultados de encuesta de clima respecto a
2017 / Meta Nota mayor o igual a 3

3.1
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3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017
- Con restricciones 216.464.217 416.235.397
- Sin restricciones 863.667.989 807.468.530

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
1.080.132.20

6
1.223.703.927

b. Origen de los ingresos operacionales: 2018 2017

x 100
3,23% 1,17%

c. Otros indicadores relevantes: 2018 2017

22.17% 30%

9% 12%

8% 6%
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4. Estados Financieros

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS
Año
2018

Año
2017 PASIVOS

Año
2018

Año
2017

M$ M$ M$ M$

Circulante (N.E. 5)
657.511 461.926

Circulante 80.936
281.017

Disponible: Caja y Bancos (N.E. 6) 518.802 347.967 Obligación con Bancos - -

Inversiones Temporales (N.E. 7) 138.709 113.959 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 11.936 12.092

Cuentas por Cobrar 42.747 72.450 Donaciones otras OORR (N.E. 8.d) 69.000 268.925

Donaciones por Recibir - - Otros pasivos - -

Cuentas por Cobrar OO.RR. (N.E.
8.c)

42.747 72.450 Impuesto a la Renta por Pagar - -

Otros activos circulantes 21.610
669

Retenciones - -

Remuneraciones por recuperar
209

32 Ingresos percibidos por adelantado (N.E. 8.e)
162.169

-

Gastos pagados por anticipado 1.042
637

Aportes recibidos por Org Internac 90.166 -

Fondos por Rendir (N.E. 8.c) 20.359 - Aportes recibidos por Inst. Gubernamentales 72.003 -

Activos con Restricciones (N.E. 8.d) 69.000
246.800

Total Pasivo Circulante 243.105 281.017

Total Activo Circulante
790.868 781.845

TOTAL PASIVO 243.105 281.017

Otros Activos - -    

Inversiones - - PATRIMONIO   

Activos con Restricciones - - Sin Restricciones 547.763 500.828

 - - Con Restricciones Temporales - -

Total Otros Activos - - Con Restricciones Permanentes - -

TOTAL PATRIMONIO 547.763 500.828

TOTAL ACTIVOS
790.868 781.845

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 790.868 781.845
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

 2018 2017
 M$ M$
Ingresos Operacionales   
Privados  

Donaciones 31.006 52.435
Proyectos 227.538 335.794
Cuotas Sociales 821.588 761.037
  

Estatales  
Proyectos - 74.438
Venta de bienes y servicios - -

Total Ingresos Operacionales 1.080.132
1.223.70

4

Gastos Operacionales  
Costos de Proyectos 571.216 460.777
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 409.314 374.833
Gastos Generales 28.332 36.845
Gastos Administrativos 12.761 20.306
Aporte al Sistema 68.520 78.725

Total Gastos Operacionales
-1.090.14

4
-971.486

  
Resultado Operacional -10.011 252.218

Ingresos No Operacionales  
Renta de inversiones 2.672 2.206
Ajuste por Tipo de Cambio 20.817 -
Total Ingresos No Operacionales 23.489 2.206

Egresos No Operacionales  
Gastos Financieros -
Por tipo de cambio - -7.535
Por siniestro -
Total Egresos No Operacionales - -7.535

Resultado No Operacional 23.489 -5.329

Resultado antes de impuestos 13.477 246.889
Impuesto Renta 0 -    1.186

Déficit / Superávit del Ejercicio 13.477 245.703
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

 
Año

2018
Año 2017

M$ M$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   
Donaciones 31.006 37.408
Proyecto 227.538 327.428
Cuotas sociales 821.588 761.037
Otros ingresos recibidos  9023
Sueldos y honorarios pagados (menos) -409.315 -374.833
Pago a proveedores y gastos de proyectos (menos) -680.829 -596.653
Impuestos pagados (menos) 0 -1186
I.V.A y otros pagos similares (menos) 0 0
Total Flujo Neto Operacional -10.012 162.224

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
Liberación de fondos de inversión (FFMM y Depósitos a Plazo) 25.940 107.818
Compra de activos fijos (menos)   
Inversiones de corto y/o largo plazo (menos) -6.000 -6.535
Compra / venta de valores negociables (neto)   
   
Total Flujo Neto de Inversión 19.940 101.283

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   

Intereses recibidos
2.671

2.206

Ajustes tipo de cambio 20.817 -7.534
Donación a otras OORR  -302.919
Aportes recibidos por adelantado 162.169  
Fondos usados en administración (menos)  -13.360
Aportes Patrimoniales    
Total Flujo de financiamiento 185.657 -321.607

Flujo Neto Total 195.585 -58.100

Variación neta del efectivo 195.585 -58.100

Saldo inicial de efectivo 461.926 520.026

Saldo final de efectivo 657.511 461.926
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros

1. Contexto operacional

Los estados financieros consideran las actividades de AS Chile, durante el 2018.

Durante el 2017 se trabajó en conjunto con la oficina de AS Haití para que entregarle total autonomía,
tanto administrativa como contable, quedando el spin off vigente a contar del 1º de enero de 2018. En la
FECU 2018, para las distintas notas explicativas, se presentó la información separada por oficina, para
tener claridad del aporte de cada una de ellas y para poder hacer la comparación para este año

Puntualmente en la nota explicativa 15. de los estados financieros de la FECU 2018, se presentaron tanto
el Balance como el Estado de Actividades del año 2017 separados entre AS Chile y AS Haití. Serán éstas
las utilizadas para realizar la comparación con las cifras obtenidas este año.

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 2018 y 2017.

b. Criterios de contabilidad

Los estados financieros han sido preparados en conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF, aplicables a empresas medianas y pequeñas, con excepción de lo
siguiente

- No se han registrado los aportes y donaciones recibidas en especie. El detalle de este
tipo de aportes están enunciados 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 2018, 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 recibidos desde el Fondo Chile para la
ejecución del Proyecto con ConTextos en El Salvador, y los entregados por AGCID para la ejecución de un
nuevo proyecto con AS Colombia y APC en el 2019. En ambos casos los fondos se reconocerán según la
ejecución real por año, y el resto queda registrado como ingreso recibido por adelantado

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

$2018 $ 2017
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Dólares estadounidenses 695,69 615,22

e. Criterios de valorización de inversiones

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 2018 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

31-12-2018 31-12-2017

Fondos AS Chile 486.552.820 448.166.634
Fondos Proyecto PPIH 0 8.579.777
Fondos Proyecto Binacional 72.003.047 5.179.686
Fondos Proyecto El
Salvador 98.954.946 0

AS Chile 657.510.813 461.926.097

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

31-12-2018 31-12-2017
Caja y Banco 518.801.997 347.966.971
Inversiones Temporales 138.708.816 113.959.126

Activo Circulante 657.510.813 461.926.097

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.
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Al 31 de diciembre de 2018 los montos asignados a gastos menores, caja chica, fondos por rendir por
viáticos y parte de los gastos básicos de casas, 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

31/12/2018 31/12/2017

CAJA CHICA  M/N Uso General - -

BANCO BICE 01-80150-3 Uso General 213.845.101 277.146.652

BANCO BICE 11-72811-1 Uso General 890.157 -

BANCO BICE 11-73018-3 Tarjeta Débito Voluntariado Corporativo - 214.039

BANCO BICE 19-70413-0 Proy Binacional Chile - Colombia 2019 72.003.047 5.179.686

BANCO BICE 19-70414-9 Recaudación Campañas - 1.899.311

BANCO BICE 19-70959-0 Recaudación Campañas 609.809 185.000

BANCO BICE 19-70961-2 Uso General - 35.627

BANCO BICE DOLAR 013-01-01037-7 Uso General 15.794.943 15.106.512

BANCO BICE DOLAR 013-11-00204-6 Uso General 456 -

BANCO BICE DOLAR 013-11-00178-3 Fondo Chile - Proy Contextos - El Salvador 98.954.949 -

BANCO BCI 40020100 Fondos AS Los Lagos 21.701.915 1.718.545

BANCO FALABELLA  03-001-200000-8 Uso General 95.001.620 43.886.355

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

518.801.997 347.966.971

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 utilizan los tipos de cambio informados en la nota
2.d.

Inversiones Temporales 31/12/2018 31/12/2017
Depósitos a Plazo 28.231.332 21.050.108

Fondos Mutuos en Moneda Nacional 23.058.945 16.850.536

Fondos Mutuos en Moneda Extranjera 87.418.539 76.058.482

Total 138.708.816 113.959.126

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

a. Depósitos a plazo: Al 31 de diciembre hay 4 depósitos a plazo en moneda nacional,
tomados en el Banco BICE. Los depósitos son renovables, 2 anualmente y 2
mensualmente y no cuentan con asignación específica a un uso o proyecto:
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CUENTA
SALDO

Destino 31/12/2018 31/12/2017
DEPOSITO A PLAZO FN°
2904795

Uso General –
Chile 13.084.469 12.683.256

DEPOSITO A PLAZO FN°
1000061

Uso General –
Chile 2.866.545 2.789.200

DEPOSITO A PLAZO FN°
2916599

Uso General –
Chile 5.738.081 5.577.652

DEPOSITO A PLAZO FN°
2904793

Uso General –
Chile 6.542.237 -

Total
28.231.332 21.050.108

b. Fondos Mutuos en Moneda nacional: Al 31 de diciembre son 4 los fondos mutuos
tomados en pesos chilenos, todos en BICE Inversiones.

CUENTA
SALDO

Destino 31/12/2018 31/12/2017

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

18.305.168 12.171.567

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 01 Uso General – Chile 1.806.113 1.790.634
FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 03 Uso General – Chile 541.533 536.891
FONDO MUTUO M/N TESORERÍA A 03 Uso General – Chile 2.406.131 2.351.444

Total 23.058.945 16.850.536

c. Fondos Mutuos en Moneda Extranjera: Al 31 de diciembre hay 5 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

31-12-2018 31-12-2017

FONDO MUTUO M/E LIQUIDEZ C 02
Uso General –
Chile 9.615.240 8.365.738

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 03
Uso General –
Chile 10.026.550 8.723.598

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 04
Uso General –
Chile 37.315.953 32.466.740

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 05
Uso General –
Chile 270.789 235.598

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 06
Uso General –
Chile 30.190.007 26.266.808

Total 87.418.539 76.058.482
8. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar

a. Fuentes de Financiamiento:

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.
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Donaciones Persona

Corresponden a donaciones puntuales que realizan personas, a través de transferencias o depósitos
directos a alguna de nuestras cuentas bancarias, webpay, o a través de empresas aliadas, que actúan
como entes recaudadores y nos hacen llegar los fondos, como es el caso de recaudación de vueltos o
puntos CMR, entre otros.

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.

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 2018 hizo uso de fondos provenientes de la Agencia de Cooperación
Internacional (AGCI), con los saldos remanentes del convenio firmado el 2017, para la ejecución del
Proyecto Binacional con Colombia. Del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), nos
hicieron llegar el saldo de los fondos del proyecto en Guatemala, que fueron ejecutados en su momento
con fondos propios, esto una vez aprobado el informe de auditoría y se dio por cerrado el proyecto, de
acuerdo a lo estipulado en las bases de adjudicación.

A fines de 2018, también desde el PNUD, nos hicieron llegar los aportes adjudicados para la ejecución
del proyecto en El Salvador, con el Socio Territorial Contextos, mientras que desde AGCID nos entregaron
nuevos fondos para la ejecución de un nuevo proyecto de cooperación en el 2019 con la oficina de
América Solidaria Colombia y APC.

Estos aportes, 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 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 la asignación de los fondos para la
ejecución de un proyecto determinado.

Con parte de nuestras empresas aliadas, se ejecutan las actividades de Voluntariado Corporativo, donde
ellas hacen un aporte para cubrir los gastos directos de las actividades. Estos ingresos son registrados en
la contabilidad en un apartado especial de “Aportes para Voluntariado Corporativo” dentro de la
categoría Donaciones empresas

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
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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
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 reserva.

En el 2018, del total de 270 pasajes del convenio entre LATAM y ASI, 74 pasajes fueron
utilizados por AS Chile para movilizar a los PV’s a la etapa de formación inicial y a los
proyectos de misión y al equipo ejecutivo para visitar los proyectos fuera de Chile y otras
oficinas del sistema.

b. Ingresos Totales

Los Ingresos Totales del 2018, en relación con los registrados en el 2017 por AS Chile, es el siguiente:

CUENTA  SALDO
  31/12/2018  31/12/2017

Ingresos Operacionales
1.080.132.20

6
1.223.703.92

7
CUOTAS SOCIOS 824.889.762 761.037.106
DONACIONES PERSONA 24.447.381 37.407.709
DONACIONES EMPRESAS* 181.559.728 288.424.447
APORTE PROYECTO ASI ** 11.433.871 39.003.558
ING. ORG GUBERNAMENTAL 0 88.807.392
ING ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 34.544.489 0
OTROS INGRESOS 3.256.975 9.023.715
Ingresos No Operacionales 23.488.577 2.205.928
INGRESOS FINANCIEROS 2.671.501 2.205.928
GANANCIAS POR DIF DE TIPO DE CAMBIO 20.817.076 0

1.103.620.783
1.225.909.85

5
* Incluyen los montos entregados por las empresas para actividades de Voluntariado Corporativo y por eventos
corporativos, como Obra de teatro y Copa Solidaria.

** ASI financió los gastos ejecutados por AS CHILE por proyecto CONCAUSA, y practicante para Causa PPDI.

Este año se ha mantenido la tendencia de aumento de ingresos a través de socios, como en los últimos 4
años. Mientras que se observa una disminución en las donaciones de empresas, incluyendo los gastos
en Voluntariado Corporativo.

Se observa un aumento en los ingresos no operacionales, rompiendo la tendencia de los últimos dos
años, por el aumento del tipo de cambio, de más de 80 pesos chilenos por dólar.
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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 corresponden a pagos de tasas de embarque de pasajes en
convenio, gastos de la formación inicial para los Profesionales Voluntarios antes de su envío a misión,
contratación de seguros de equipo ejecutivo y voluntarios, donde AS Chile hizo el desembolso, y se
registra como un compromiso a cobrar a las oficinas responsables del gasto.

También incluye los pagos que AS Chile realiza para el correcto funcionamiento de la oficina en Santiago,
la cual es compartida con AS Internacional.

Al cierre de 2018 las oficinas de Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay e Internacional, con los
siguientes saldos vigentes al 31 de diciembre:

CUENTA POR COBRAR OTRAS OORR SALDO
OFICINA 31/12/2018
AS ARGENTINA 14.340.449

AS COLOMBIA 5.731.505

AS MEXICO 928.450

AS PERU 5.513.082

AS URUGUAY 3.071.844

AS INTERNACIONAL 13.161.627
42.746.957

A contar del 2018, cambiamos la forma de gestionar los pagos, para aminorar las transacciones entre
oficinas locales y, por ende, minimizar los costos de envíos internacionales de remesas de dinero y los
tiempos de demora en los pagos de las cuentas por cobrar. Es así que, desde abril de 2018, las reservas
de pasajes en convenio con LATAM, los seguros y otros gastos asociados a servicios para el resto del
sistema, son responsabilidad de ASI. Es decir, la logística de la contratación de los servicios, o reservas,
sigue en nuestras manos, pero es ASI quien se responsabiliza de pagar a ASChile y posteriormente
cobrar al resto de los países.

Respecto a los fondos por rendir en la contabilidad, corresponden al saldo de las remesas enviadas a los
socios territoriales en Guatemala y El Salvador, para la ejecución de las actividades de los proyectos,
donde periódicamente hacen una rendición de los gastos ejecutados para la contabilización de ellos; y
gastos de los servicios básicos de las casas en regiones, fondos de emergencia entregados a los PV’s para
cubrir imprevistos en el año, y otros, asociados a solicitudes para compras puntuales.

FONDOS POR RENDIR
SALDO

31/12/201
8

CASAS VOLUNTARIOS 73.910
FONDOS DE EMERGENCIA PV 1.308.078
REMESAS PROYECTOS EN GUATEMALA 15.392.749
REMESAS PROYECTO EN EL SALVADOR 3.548.861
OTROS 35.147

20.358.745

d. Activo circulante con restricción
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El 28 de diciembre de 2018, en la cuenta bancaria del BICE N° 19-70414-9 se hizo efectivo un depósito
por $69.000.000, 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 un Activo circulante con restricciones hacia ASI, y contrapartida en
Donaciones para OORR, pendiente de ser transferido a la cuenta bancaria de AS Internacional.

e. Ingresos Percibidos por Adelantado

El 2018 comenzamos con las cuentas “ingresos recibidos por adelantados” sin saldo pendiente por
reconocer.

En el primer semestre se postuló al Fondo Chile, para la ejecución y financiamiento de 2 años del
proyecto en El Salvador, el cual se adjudicó, y recibimos parte de los dineros en noviembre de 2018 –
150.000 USD –, quedando cubiertos todos los gastos a contar del 20 de noviembre.

Para efectos de nuestros reportes, se reconoce como ingresos del año el mismo monto que la suma de
los gastos entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018, y el saldo queda registrado en la
cuenta Ingresos recibidos por adelantado.

En el segundo semestre, en una labor conjunta con la oficina AS Colombia, APC-Colombia y AGCID, se
formuló un nuevo proyecto de cooperación, enmarcado en la línea de trabajo de Líderes Solidarios, para
ser ejecutado en el 2019. El convenio de colaboración fue fimado a comienzos de diciembre y los fondos
entregados el 27 de ese mes. La totalidad de los fondos - $71.835.407 pesos chilenos – quedaron
registrados como ingresos recibidos por adelantados.

Al 31-12-2018
PROYECTO BINACIONAL
CHILE COLOMBIA - AGCI

PROYECTO CONTEXTOS
– EL SALVADOR

TOTAL

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 72.003.047 0 72.003.047

ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 90.165.680 90.165.680
72.003.047 90.165.680 162.168.727

9. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

La fundación no tiene obligaciones con instituciones, no existiendo ningún crédito o endeudamiento de
ningún tipo.

10. Impuesto a la Renta

En el año 2018 no hubo pagos de impuestos a la renta.

Los impuestos que se observan en la contabilidad corresponden a pagos para la emisión de pagarés a la
vista, por los fondos desembolsados por AGCI, de acuerdo al convenio de transferencia.

11. Contingencias y Compromisos

La Fundación no presenta ningún tipo de contingencias o compromisos que generen algún tipo de
revelación contable, adicional a lo ya estipulado en las notas explicativas anteriores

12. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
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Los directores(as), consejeros(as) y asesores técnicos no reciben remuneración ni dieta alguna por sus
servicios y tiempo dedicados a la Fundación.

Las remuneraciones del equipo ejecutivo de la Fundación, se presenta a continuación separado entre la
Dirección Ejecutiva: Director Ejecutivo y el Equipo Directivo: Director Social y Director de
Sustentabilidad.

REMUNERACIO
N

ANUAL

TRABAJADORE
S

% del Total
de Remuneraciones*

Dirección Ejecutiva 31.577.810 1 8.12%
Equipo Directivo 41.423.604 2 10.65%
*Sobre la base de del total de remuneraciones del equipo ejecutivo de AS Chile en el 2018

13. Cambios Patrimoniales

La siguiente tabla muestra el patrimonio 2017 ya ajustado al spin off de AS Haití, más los cambios

 31/12/2018 31/12/2017
Patrimonio Inicial 500.828.155 821.704.003
Traspasos por términos de restricciones 0 0
Ajuste de Ejercicios Anteriores en año 19.980.644 -14.962.491
Variaciones según estado de Actividades 13.477.238 -131.029.687
Spin Off AS Haití 0 -174.883.670

Patrimonio Final 534.286.037 500.828.155

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

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones

Las restricciones de los ingresos, a continuación, están dados según el donante. Es decir, si la donación
tiene un compromiso especifico hacia un proyecto

 Sin Restricciones
Restricciones
Temporales

Total

Ingresos y Ganancias    
Aportes Privados y No gubernam. 852.594.118 181.559.728 1.034.153.846
Aportes No Gubernam 11.073.871 34.904.489 45.978.360
Aportes Estatales 0 0 0

Subtotal 863.667.989 216.464.217 1.080.132.206
Gastos Directos    
Gastos Directos Voluntariado 127.308.412 367.305.576 494.613.988
Gastos Indirecto Voluntariado 0 12.097.749 12.097.749
Gastos Gestión de Proyecto 49.342.769 2.548.399 51.891.168
Gastos Inversión de Proyecto 4.077.341 0 4.077.341
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 220.557.342 188.757.593 409.314.935

Subtotal 401.285.864 570.709.317 971.995.181
Gastos Indirectos    
Gastos Generales 32.309.523 2.413.927 34.723.450
Gastos Administrativos 12.225.065 2.679.985 14.905.050
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Otros 68.520.037 0 68.520.037
Subtotal 113.054.625 5.093.912 118.148.537

Resultado Operacional 349.327.500 -359.339.012 -10.011.512
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b. Apertura por proyecto

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

a. Causa Sociedad Intercultural: Proyectos ejecutados en Chile, en las ciudades de
Antofagasta y Santiago. Considera los ingresos y gastos de los proyectos 1 y2 de la sección
2.5.

b. Causa Inclusión en la Discapacidad: Proyectos ejecutados en Chile y Bolivia, en las ciudades
de La Serena, Viña del Mar, Santiago y Cochabamba. Considera los ingresos y gastos de los
proyectos 3 al 8 de la sección 2.5.

c. Causa Acceso a la Educación de Calidad: Proyectos ejecutados en Chile, en las ciudades de
Santiago, Quilacahuín y San Juan de la Costa. Considera los ingresos y gastos de los
proyectos 9 al 12 de la sección 2.5.

d. Causa Seguridad Alimentaria: Proyectos ejecutados en Guatemala, en las ciudades de
Canaque y Calanté. Considera los ingresos y gastos de los proyectos 13 y 14 de la sección
2.5.

e. Causa Protección y Promoción de los Derechos de la Infancia: Proyectos ejecutados en
Chile y El Salvador, en las ciudades de Iquique, Santiago Curacautín y San Salvador.
Considera los ingresos y gastos de los proyectos 15 al 20 de la sección 2.5.

f. Voluntariado Corporativo: Incluye todos ingresos destinados por las empresas, para cubrir
los gastos directos 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. Se incorporan
los gastos indirectos, que no tienen financiamiento directo de las empresas en alianza.

g. Colaborativos: Incluye el monto total enviado por remesas durante el 2018, los cuales
estaban destinados para financiar gastos directos del proyecto.

h. 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
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CAUSA
SEGURIDAD

ALIMENTARIA

CAUSA ACCESO
EDUCACION DE

CALIDAD

CAUSA PROT.
DERECHOS
INFANCIA

CAUSA
INCLUSION EN
DISCAPACIDAD

CAUSA
SOCIEDAD

INTERCULTURAL
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO COLABORATIVOS USO GENERAL Total

Ingresos      

Privados 300.000 17.393.000 15.924.766 68.659.700 13.508.100 65.774.162 - 852.594.118 1.034.154.019

Estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Org Intern y otr ONGs 24.591.169 0 10.313.320 0 0 0 0 11.073.871 45.978.360

Ingresos totales 24.891.169 17.393.000 26.238.086 68.659.700 13.508.100 65.774.162 0 863.667.989 1.080.132.379

          

Gastos y Pérdidas       

Directos:       

Gastos Directos Voluntariado 35.723.933 56.979.686 79.025.012 94.412.966 26.525.939 74.638.040 127.308.412  494.613.988

Gastos Indirectos Voluntariado 5.878.588 838.844 853.862 1.093.623 661.376 2.771.456   12.097.749

Gastos Gestión de Proyecto 509.679 509.680 509.680 509.680 509.680   57.878.508 60.426.907

Gastos Inversión de Proyecto        4.077.341 4.077.341

Sueldos, leyes sociales y honorarios 34.060.598 35.583.597 36.931.149 37.037.247 36.397.507 8.747.493  220.557.342 409.314.935

        

Indirectos          

Gastos generales 5.559 206.514 877.914 954.676 369.264   25.917.883 28.331.810

Gastos administración 353.384 702.138 999.006 547.279 78.178   10.080.966 12.760.951

Otros        68.520.037 68.520.037

Egresos Totales 76.531.741 94.820.459 119.196.623 134.555.471 64.541.944 86.156.989 127.308.412 387.032.077 1.090.143.718

Resultado Operacional -51.640.572 -77.427.459 -92.958.537 -65.895.771 -51.033.844 -20.382.827 -127.308.412 476.636.085 -10.011.512

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 2018”:

Nombre Cargo RUT Firma

_________________ _______________ ______________ _______________

_________________ _______________ ______________ _______________

_________________ _______________ ______________ _______________

_________________ _______________ ______________ _______________

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: 14 de marzo de 2019
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ANEXO 1: Detalle Proyectos

Proyecto 01
NOMBRE DEL PROYECTO Migración y Escuela: acciones hacia la interculturalidad
SOCIO TERRITORIAL Servicio Jesuita a Migrantes.
PÚBLICO OBJETIVO (BENEFICIARIOS

DIRECTOS E INDIRECTOS)
Estudiantes, sus familias y la comunidad educativa de las escuelas

OBJETIVO GENERAL 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

563 Adultos
No se trabaja directamente con niños y niñas.

NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y PAÍS DE

ORIGEN

2- Colombia

RESULTADOS OBTENIDOS Resultados en proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS - Construcción, edición y publicación de la “Guía de acciones prácticas

hacia la interculturalidad”.
- Seminario “Migración y Escuela” en colaboración con SJM, Fundación
SM y AS.
- Sesiones temáticas sobre enfoque intercultural, derechos humanos y
migración, para cada uno de los estamentos de la escuela.
- Talleres temáticos.
- Talleres de sistematización.
- Acompañamiento a la implementación docente.

LUGAR GEOGRÁFICO DE EJECUCIÓN

(CIUDAD Y PAÍS)
Santiago, Chile.
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Proyecto 02

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del Programa Laboral y Jurídico dentro del SJM 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.

OBJETIVO GENERAL 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 adultos

NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y PAÍS DE

ORIGEN

2- Colombia y Argentina.

RESULTADOS OBTENIDOS Programa Laboral:
146 Asesorías individuales
3 Talleres Laborales
19 ofertas de trabajo levantadas
43 usuarios derivados a procesos de selección
4 colocaciones laborales

Programa jurídico
81 Asesorías jurídicas (orientación y patrocinio)
5 Recursos administrativos presentados
15 Talleres y/o Charlas sobre regularización

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS -Asesorías individuales laborales y jurídicas.
-Talleres laborales y de regularización.
-Promoción de ofertas de trabajas y colocaciones laborales.
-Creación de la Mesa de Regional Intersectorial Migración y Trabajo
junto a la UNAP y a la Fundación Desarrollo territorial que trabaja en
torno a   a) formación y sensibilización de instituciones públicas y
privadas b) gestión del conocimiento y de la información c) convivencia
inter-cultural y de acceso al trabajo digno seguro e inclusivo.
-Generación y consolidación de redes.

LUGAR GEOGRÁFICO DE EJECUCIÓN

(CIUDAD Y PAÍS)
Antofagasta, Chile.
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Proyecto 03

NOMBRE DEL PROYECTO 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.

OBJETIVO GENERAL 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

35 NNA, 40 adultos.

NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y PAÍS DE

ORIGEN

3- Colombia 1 de México

RESULTADOS OBTENIDOS -Manual de estrategias de comunicación (fonoaudiología)
- Manual de desarrollo de talleres y cuadernillo de inducción para
apoderados
-Informes de cada niño y niña en sesiones fonoaudiológicas, perfiles de
intervención y pautas de continuidad. Entrega de Estrategias de
atención temprana
-Propuesta de Estructura Organizacional (misión, visión, valores
institucionales, organigrama y perfiles de cargo).

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS - Intervenciones individuales de fonoaudiología con niños y niñas.
-Terapia familiar sistémica fomentando un acompañamiento
tanatológico
-Talleres psicoeducativos para las familias centrado en métodos de
intervención y estrategias de comunicación en casa. y Crianza positiva
adaptada a TEA.
-Intervención Organizacional: fortalecimiento organizacional y
propuesta organizacional a partir de Intervenciones  grupales y
Talleres.

LUGAR GEOGRÁFICO DE EJECUCIÓN

(CIUDAD Y PAÍS)
Población Libertad, Viña del Mar, Chile.
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Proyecto 04

NOMBRE DEL PROYECTO 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 familiares, 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.

OBJETIVO GENERAL 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

74 NNA, 148 adultos.

NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y PAÍS DE

ORIGEN

3- Argentina, Colombia, Venezuela.

RESULTADOS OBTENIDOS -Se aplicaron dos mediciones de motricidad de los niños y niñas
entregando un plan de talleres para poder trabajar en ellas.
-Aplicación de encuesta diagnóstica a los docentes sobre la institución
educativa, vislumbrando la percepción sobre el síndrome de down y
entregando sugerencias.
-Informes  individuales de las atenciones brindadas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS -Atenciones kinesiológicas, psicológicas y de terapia ocupacional de
forma individual con niños y niñas.
-Talleres grupales dirigidos a los niñas y niñas (motricidad, control de
esfínteres, entre otros)
-Talleres dirigidos a los padres y madres asociados a estilos de crianza,
apego seguro, emociones, sexualidad, entre otros.
-Actividades extra programáticas educativas y recreativas: cabalgatas,
visitas en terreno, entre otros.
-Aplicación de encuestas de motricidad fina y de apego seguro

LUGAR GEOGRÁFICO DE EJECUCIÓN

(CIUDAD Y PAÍS)
La Serena, Chile.
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Proyecto 05

NOMBRE DEL PROYECTO 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

Objetivo General 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 NNA, 40 adultos

Número de Voluntarios y país
de origen

3-México, Colombia, Venezuela.

Resultados obtenidos De acuerdo a la escala SCOPE y MOHOST, el nivel de independencia
funcional de los NNAJ es de 48,03% en promedio.
La incidencia de las familias en el nivel de independencia en NNAJ fue
de 80.83%.
El impacto del trabajo en la escuela sobre la independencia de los
NNAJ fue de 74.73%.

Principales Actividades
realizadas

- Intervenciones por área de especialidad.
- Visitas domiciliarias.
- Acompañamiento psicoterapéutico.
- Juntas Técnicas.
- Talleres para profesores
- Talleres para apoderados.
- Re-evaluaciones con escala SCOPE: Al finalizar el ciclo escolar se
realizó una evaluación para identificar el grado de independencia en
los alumnos.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Ñuñoa, Santiago, Chile.
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Proyecto 06

NOMBRE DEL PROYECTO 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.

Objetivo General del proyecto Desarrollar y/o fortalecer la autonomía en los/as niños y niñas con
discapacidad auditiva, dificultades de  , 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 NNA, 18 adultos

Número de Voluntarios y país
de origen

3-Chile, Colombia, España

Resultados obtenidos 1.466personas recibieron un tamizaje  tamizajes de neurodesarrollo o
auditivo

Principales Actividades
realizadas

-Atenciones individuales fonoaudiológicas y psicológicas a niños y
niñas.
-Tamizaciones masivas de neurodesarrollo y auditivas.
-Talleres dirigidos a profesionales de la salud y estudiantes
universitarios del área de la salud, profesores y cuidadores sobre el
desarrollo auditivo, neuro desarollo, desarrollo académico, entre otros.
-Talleres dirigidos a los padres y madres de los niños y niñas sobre
audición, etc.
-Capacitaciones a los profesionales  del Centro sobre aplicación de
pruebas, manejo en crisis, entre otros temas.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Cochabamba, Bolivia.

42



Proyecto 07

NOMBRE DEL PROYECTO Habilidades para la vida: Impulsando la empleabilidad de jóvenes con
discapacidad de Cerro Navia

Socio Territorial 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).

Objetivo General 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 NNA, 23 adultos

Número de Voluntarios y país
de origen

3- Colombia y Venezuela.

Resultados obtenidos -13 evaluaciones de desempeño socio laboral de los niños, niñas y
jóvenes asistentes.

Principales Actividades
realizadas

-Realización de actividades que fomentan hábitos de la vida diaria,
relacionados con: asistencia, puntualidad, higiene diaria, manejo del
dinero y traslado.
- Realización de actividades que promueven un desarrollo óptimo en
habilidades sociales relacionada con la tolerancia a la frustración,
comunicación asertiva, vocabulario respetuoso y mediación de
conflictos.
-Realización de actividades que promueven la estimulación cognitiva y
las habilidades sociales.
-Talleres con las familias.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Cerro Navia, Santiago, Chile.
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Proyecto 08

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de las habilidades de autonomía en niñas, niños y
jóvenes con discapacidad

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.

Objetivo General 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 NNA

Número de Voluntarios y país
de origen

3- Venezuela, Colombia, México.

Resultados obtenidos -68.4% de los niños y niñas reciben intervención terapéutica
ocupacional, fortaleciendo habilidades y competencias en niños y
niñas con Síndrome de Down encaminadas a fortalecer su autonomía
-25 Talleres de apoyo pedagógicos con el objetivo de fortalecer el
programa de transición a la vida adulta.
-Aplicación de instrumento de escala de diagnóstico de la conducta
adaptativa, para adoptar un sistema multidimensional ante la
evaluación de las necesidades particulares y grupales del grupo de
transición a la vida adulta.

Principales Actividades
realizadas

-Apoyo profesional en el área de Terapia ocupacional en el abordaje de
duplas y grupos.
-Apoyo a especialista de psicomotricidad en abordaje a duplas y
grupos
-Atención a niños y niñas bajo el método global.
-Apoyo en salidas educativas, asambleas de padres y ferias de
exposición de TVA.
-Entrega de  abordaje, evaluación y sugerencias a padres y apoderados

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Providencia y San Bernardo, Santiago, Chile.
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Proyecto 09

NOMBRE DEL PROYECTO 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.

Objetivo General 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

117 NNA, 21 adultos.

Número de Voluntarios y país
de origen

3- España, Colombia, Argentina.

Resultados obtenidos Hubo un aumento positivo en los 3 indicadores establecidos en
relación al 2017
-El 75 % (versus 68%) de los docentes utilizan metodologías para la
planificación las clases.
-El 73%( versus 68.5%) de los docentes acompañados utilizan
herramientas pedagógicas en sus clases para motivar la participación
de sus alumnos.
-El 87% (versus 61.5%) de los docentes acompañados conocen y
utilizan estrategias para el manejo y resolución de conflictos dentro del
aula.

Principales Actividades
realizadas

En el área pedagógica se realizaron
-intervenciones educativa en los recreos, intervención en las clases de
lenguaje de forma innovadora, se hizo reforzamiento académico
específicamente en un curso, se realizó reemplazos estructurados en
3º básico, se trabajó con los y las profesores en la revisión diaria del
libro de clases y  se hizo observación en aula para mejorar el trabajo de
los y las docentes.
En el área psicosocial se realizaron
-atenciones individuales con  los y las  estudiantes más vulnerados,
talleres de autocuidado dirigido a mujeres, trabajo en red con otras
instituciones facilitando la derivación de los y las estudiantes y sus
familias, acompañamiento focalizado al 8° básico (curso más vulnerado
en diversos aspectos),  se hizo vínculo con las escuelas de enseñanza
media y se realizó un  seguimiento a  la asistencia escolar

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

La Granja, Santiago, Chile.
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Proyecto 10

NOMBRE DEL PROYECTO 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.

Objetivo General 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

929 NNA y docentes.
820 beneficiarios indirectos

Número de Voluntarios y país
de origen

3 -Colombia  y  México.

Resultados obtenidos El Índice de Inclusión Educativa Institucional fue de 2,58 aumentado
respecto del 2,16 obtenido el 2017.
El 72% de los estudiantes se involucraron por lo menos en una de las
actividades propuestas para el fortalecimiento de la cultura inclusiva
en el colegio.
Aumentó ligeramente la participación de apoderados en las
actividades convocadas ( de 2% el 2017 a 2,3% el 2018).

Principales Actividades
realizadas

-Talleres de fortalecimiento de capacidades y conocimientos para
docentes.
-Campañas de sensibilización, formación e información dirigidas a
apoderados y apoderadas.
-Programas radiales dirigidos por estudiantes.
-Actos cívicos de estudiantes.
-Descansos recreativos para estudiantes buscando propiciar relaciones
para la convivencia pacífica, autorregulación, control emocional.
-Entrega de “caja de herramientas inclusivas” a usarse en el aula.
-Elaboración de Plan de Inclusión Transversal.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Puente Alto, Santiago, Chile.
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Proyecto 11

NOMBRE DEL PROYECTO Una mirada al interior de Quilacahuín: Promoviendo el desarrollo
psicosocial de niños y niñas

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

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

Objetivo General 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

151 NNA, 138 adultos.

Número de Voluntarios y país
de origen

3- Colombia.

Resultados obtenidos Hubo avances positivos en los 4 indicadores comprometidos y que se
midieron en mayo y noviembre del 2018:
1. El 79,28% (versus 49,84%) de las familias vio potenciado su rol
educativo para el fortalecimiento de la Autoestima Académica del
estudiantado.
2. Se incrementó desde un 66,27% a 66,28% las competencias en el
equipo docente, potenciando la motivación escolar del estudiantado.
3. El 59,2% (versus 57,9%) del estudiantado vio fortalecido el
desarrollo de capacidades individuales para incrementar la autoestima
personal.
4. Se mejoró desde un 59,51% a un 59,65% las estrategias del área de
convivencia escolar del estudiantado que presentan problemas
sociales, conductuales y educativos.

Principales Actividades
realizadas

- Talleres docentes y área técnica.
- Talleres reflexivos a apoderados de 6° a 4° medio.
- Talleres reflexivos de autocuidado y habilidades sociales con
estudiantes.
- Acompañamiento psicológico.
- Campañas enfocadas en prevenir consumo de sustancias psicoactivas
y promover la solidaridad como forma de erradicar la violencia.
- Programa de tutorías en compañía de los docentes, fortaleciendo así
estrategias de intervención con estudiantes que presentaban
problemas educativos, conductuales o emocionales.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Quilacahuín, Chile.
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Proyecto 12

NOMBRE DEL PROYECTO Centro de Convivencia y Formación Escolar en Misión San Juan
Socio Territorial Fundación Misiones de la Costa
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Estudiantes y comunidad educativa: profesores, asistentes de
educación y familias.

Objetivo General del proyecto Fortalecer la determinación personal de los NNA del internado del
colegio Misión San Juan, utilizando el modelo de intervención del
centro de convivencia escolar, que  desarrolla  las capacidades de los
NNA  para mejorar el desempeño académico y las habilidades sociales
que les permitirán enfrentar de la mejor forma sus proyectos de vida.

Número de Usuarios directos
alcanzados

107 NNA, 22 Adultos.

Número de Voluntarios y país
de origen

3- Colombia, Costa Rica, El Salvador.

Resultados obtenidos Línea base Julio 2018
1. Un 50% de los estudiantes consideran que el clima de convivencia
escolar dentro del centro de convivencia es Regular.
2. La percepción del ST indica que las inspectoras actuales se
encuentran en el rango Medio respecto a la medición de sus
habilidades para trabajar con NNA.
3. Una mayor cantidad de estudiantes presentan nivel de
empoderamiento Medio (42%).

Noviembre 2018
1. Un 43% de los estudiantes consideran que el clima de convivencia
escolar dentro del centro de convivencia es Regular.
2. La percepción del ST indica que la inspectora actual se mantiene en
el rango Medio.
3. Un 41% de los estudiantes se encuentra en empoderamiento Medio

Principales Actividades
realizadas

- Charlas teórico - prácticas, en alianza con el Hospital Intercultural
Misión San Juan de la Costa, para tratar temas de autocuidado,
prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo,
métodos anticonceptivos y manejo de emociones.
- Creación de espacios para compartir con los NNA del internado
(martes de cine, arte o juego, los miércoles de tardes deportivas al aire
libre y los jueves de compartir)
- “La clínica musical” en alianza con el Colegio Alemán, los NNA del
internado pudieron ver cómo funcionan las bandas de música
profesionales, la amplificación, etc.
- Creación e implementación del programa “Interacciones positivas”
para ayudar a la convivencia escolar.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

San Juan de la Costa, Osorno, Chile.

Proyecto 13
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NOMBRE DEL PROYECTO Sembrando sueños: Huertos para fortalecer la nutrición, producción y la
comunidad en Calanté.

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

Familias, líderes comunitarios, maestros de la Escuela de la comunidad de
Calanté.

Objetivo General 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

39 familias: 52 NNA, 261 adultos

Número de Voluntarios  y país de
origen

3 - Chile y Perú.

Resultados obtenidos 1. 36% de las familias conscientes sobre el problema de la desnutrición
infantil y del rol que puedan jugar en su prevención y superación.
2. 9 alianzas conformadas entre la comunidad y actores relevantes para el
desarrollo de estrategias saludables y sostenibilidad.
3. El 85.7% de niños y niñas menores de 2 años está afectado por la
desnutrición crónica, es decir, presentan baja talla según la edad.
4. El 51% de los NN menores a 5 años, consumió un número de comidas
adecuado el día anterior a la encuesta. El 17% de NN menores de 5 años
consumió alimentos con adecuada densidad energética (segundos, guisos,
sólidos o semisólidos o comidas espesas) el día anterior a la encuesta, en
tanto el 83% consumió alimentos líquidos o aguados.
5. Esto quiere decir que el 75% de niños y niñas menores de 6 meses
reciben lactancia materna exclusiva.
6. El 95 % de las familias poseen su huerta familiar y se encuentra en
funcionamiento
7. Más del 50 % de las familias cosecha entre 2 y 5 especies distintas de
hortalizas desde su huerta en una semana promedio.
8. De las 37 familias que actualmente cosechan desde sus huertas
familiares, el 90% utiliza sus productos sólo para el consumo de su familia.
Tan solo 3 familias comercializan

Principales Actividades realizadas - Iniciativa para revestir las casas de la aldea con mantas de nylon
reciclados.
- Alianza con el programa del municipio para la lecto - escritura de los
habitantes de la aldea.
- Talleres de fortalecimiento y liderazgo comunitario.
- Creación de huerta comunitaria y huertos familiares.
- Talleres de técnica de cultivo, manejo de plagas y riego.
- Visita de capacitación a la aldea de CIASPE.
- Talleres de nutrición, preparación de alimentos, higiene, uso del agua,
LME.
- Seguimiento nutricional a NN de la aldea

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Aldea Calanté, Municipio San Miguel de Uspantán, Departamento Quiché,
Guatemala

Proyecto 14
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NOMBRE DEL PROYECTO 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)

Familias de la comunidad de Canaque.

Objetivo General 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

37 NNA, 148 adultos.

Número de Voluntarios  y país de
origen

3 -México y Chile.

Resultados obtenidos 1. 12% de las madres a cargo de preparar la refacción en la Esc. Canaque y
partícipes del proyecto “Frutos de mi tierra” han apropiado los menús
escolares para prepararlos en sus hogares.
2. 100% de los participantes del proyecto participa activamente en otras
organizaciones de la aldea (Iglesia Evangélica e Iglesia Católica)
3. 74,5% de los líderes comunitarios hacen traspaso de conocimiento a sus
comunidades
4. Se detectaron 29 emprendimientos en el ámbito productivo que se han
generado desde la experiencia adquirida en los huertos comunitarios.
5. 77% de productos agrícolas consumidos cotidianamente son producidos
por la comunidad.
6. 39% de las tecnologías son apropiadas por las familias para la producción
de alimentos.
7. El 100% de prestadores de atención de salud adquieren conocimientos
básicos sobre alimentación saludable e higiene.

Principales Actividades realizadas - Encuentros “Intercambio de experiencias” entre los participantes de los
distintos huertos comunitarios.
- Campaña de recolección y reutilización PET para construcción de huertos
pedagógicos.
- Construcción de gallineros familiares, capacitación sobre prácticas de
higiene en producción avícola, control de enfermedades avícolas.
- Establecimiento de parcela demostrativa.
- Capacitación al personal de la unidad mínima de salud.
- Capacitación a madres acerca de la prevención de enfermedades
gastrointestinales y respiratorias.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

El Canaque, Municipio de San Marcos, Guatemala
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Proyecto 15

NOMBRE DEL PROYECTO Soy Protagonista de mi Historia: Generando Oportunidades para Niñas,
Niños y Adolescentes en El Salvador

Socio Territorial Con Textos
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Jóvenes internos de 4 centros de Inserción Social Juvenil de El
Salvador, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y Adolescencia.

Objetivo General del proyecto Mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes de El
Salvador para reducir la incidencia e impacto que tiene en esta, la
violencia y estigmatización social.

Número de Usuarios directos
alcanzados

1,989 NNA, 97 adultos.

Número de Voluntarios y país
de origen

4- Colombia, México, Chile, España.

Resultados obtenidos En proceso de obtención de resultados (se inició en septiembre 2018).
Principales Actividades
realizadas

-Atención de jóvenes privados de libertad fortaleciendo sus
habilidades cognitivas y socio-afectivas en la lucha contra la
reincidencia.
-Capacitaciones a jóvenes privados de libertad.
-Acciones de sistematización del sistema de tratamiento penitencial
juvenil en El Salvador, recogiendo buenas prácticas y desaciertos, con
el  fin de que el proyecto pueda extrapolarse a otros contextos de
similares condiciones.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

San Salvador, El Salvador.
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Proyecto 16

NOMBRE DEL PROYECTO Generando Oportunidades en NNA de Curacautín y Lonquimay
Socio Territorial Corporación de Educación y Desarrollo Popular  El Trampolín.
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos que viven en
situación de pobreza y extrema pobreza, de sectores urbanos, rurales y
rurales extremos con predominio de origen étnico,  de las comunas
Curacautín y Lonquimay.

Objetivo General del proyecto Fortalecer los recursos personales y las habilidades sociales de los NNA
y sus familias, del programa PPF El Trampolín, a través del diseño y
ejecución de un modelo terapéutico grupal, para  promover   espacios
protectores destinados a  resignificar sus vivencias negativas, a
trabajar el reconocimiento de  la autoestima y  autoconcepto
personal, que  garanticen el derecho a una infancia feliz y a crear
modelos referenciales en contexto de ruralidad, en las comunas de
Curacautín y Lonquimay.-

Número de Usuarios directos
alcanzados

75 NNA, 75 Adultos.

Número de Voluntarios  y país
de origen

3- Colombia y  México

Resultados obtenidos Resultados en proceso.
Principales Actividades
realizadas

-Talleres “Emociónate” y “Musiquemos Cocinando” para aplicar el
instrumento de familiarización del proyecto.
- Actividades de vinculación comunitaria en Curacautín “Vacacionemos
y tiremos la talla”
- Talleres para facilitar y fortalecer los procesos de autoconocimiento
de los NNA “Autoimagen + Autoconcepto NNA +Día del niño y la niña”,
“Autoestima autoeficacia”,  “Participación FICWALLMAPU”.
- Hito comunicacional en torno al proyecto INFANCIA FELIZ.
- Talleres para facilitar y fortalecer procesos de autoconocimiento e
incentivar el juego como herramienta de vinculación familiar.
“Autoconocimiento Familias”.
- "Show de talentos" Escuela Lafquen (Icalma).

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Curacautín y Lonquimay, Chile.
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Proyecto 17

NOMBRE DEL PROYECTO 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.

Objetivo General 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 NNA, 50 adultos.

Número de Voluntarios y país
de origen

3 - Argentina, España y Colombia.

Resultados obtenidos En proceso de obtención.
Principales Actividades
realizadas

- Talleres de promoción del autocuidado de CTD.
- Talleres de sensibilización respecto a las necesidades socio-afectivas
de los NNA.
- Taller de cuentos.
- Sistematizar las rutinas de las salas.
- Creación de buzón de dudas y sugerencias.
- Modelaje de rutinas y hábitos en las AVD.
- Tips en un tablón para recordar técnicas ya trabajadas en los talleres.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Santiago Centro y Vitacura, Santiago, Chile.
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Proyecto 18

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

Socio Territorial Fundación Niño 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.

Objetivo General 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 NNA, 90 adultos

Número de Voluntarios y país
de origen

2- Colombia y Argentina

Resultados obtenidos -Informes individuales de cada niño y niña que recibe atención
psicológica.
-Co -construcción de un Manual de convivencia entre PV, niños y niñas
y sus apoderados.

Principales Actividades
realizadas

-Atenciones psicológicas individuales a niños y niñas vulnerados.
-Trabajo con las familias de los niños y niñas vulnerados mediante
visitas domiciliarias y evaluación psicológica.
-Talleres de crianza y buen trato para madres y padres.
-Talleres grupales por grupo etario con enfoque de derechos en
distintas temáticas.
-Apoyo a monitoras del Centro Mi Refugio en los talleres y actividades
realizadas.
-Intervención en espacios urbanos con niños y niñas.
-Laboratorios creativos con actividades innovadoras con niños y niñas.
-Trabajo en red y participación en ferias locales ligadas a infancia.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Iquique, Chile
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Proyecto 19

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento organizacional para Fundación Niños en la Huella
Socio Territorial Fundación Niños en la Huella
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Equipo de la Fundación niños en la Huella que trabaja con Niños y
niñas entre los 5 y los 12 años, y sus familias.

Objetivo General del proyecto Ampliar el alcance y mejorar la intervención que Niños en la Huella
realiza para y con NNA y grupos sociales vulnerables, implementando
para ello una política institucional de Captación de Recursos.

Número de Usuarios directos
alcanzados

2 Adultos, equipo ejecutivo de la Fundación.
No hay atención directa a niños y niñas en esta tipología de proyecto.

Número de Voluntarios y país
de origen

1-Mexico.

Resultados obtenidos -Portafolio completo y organizado de la Fundación Niños en la Huella y
sus organismos.
- Exposición multimedia itinerante al servicio de la estimulación
sensorial y los objetivos comunicacionales del periodismo de paz, a
partir de la recopilación de relatorías de la comunidad, experiencias
emergidas en los espacios de trabajo (Laboratorios creativos) y las
historias de sus actores.

Principales Actividades
realizadas

-Actividades de búsqueda de financiamiento (fundraising, postulación
a concursos, entre otros).
-Visibilidad en los medios de la región de la Fundación.
-Actualización del archivo de la Fundación.
-Reactivación de las redes sociales de la Fundación.
-Generación de convenios para practicantes y/o voluntarios
-Promoción de la comunicación, coordinación e identidad de la
Fundación.

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Iquique, Chile.
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Proyecto 20

NOMBRE DEL PROYECTO Protegiendo los derechos de los niños y niñas de La Paz. Proyecto de
Fortalecimiento Institucional Kirikú

Socio Territorial Kirikú.
Público Objetivo (Beneficiarios
Directos e Indirectos)

Equipo Kirikú, niños, niñas y adolescentes del barrio Alto Ventilla Bella
Vista, entre los 11 a 16 años, familias del barrio con adultos entre los
26 y 60 años.

Objetivo General del proyecto Fortalecer las capacidades organizacionales de Kirikú en torno a la
gestión y soporte de su modelo de intervención familiar.

Número de Usuarios directos
alcanzados

2 Adultos, equipo ejecutivo de la Fundación.
No hay atención directa a niños y niñas en esta tipología de proyecto.

Número de Voluntarios  y país
de origen

2-Colombia

Resultados obtenidos Resultados en proceso.
Principales Actividades
realizadas

- Talleres de formación a cargo de Juliana y de otras entidades con las
que se realizaron alianzas durante el año.
- Sistematización de cada actividad realizada para construir el Manual
de Formación.
- Definición de la marca Kirikú.
- Creación de Tienda Virtual Web

Lugar Geográfico de ejecución
(Ciudad y País)

Bella Vista, Bolivia.
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