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1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACIÓN 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 http://americasolidaria.org/donde-estamos/chile/ 

 

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 y/o exclusión 

f. Número de trabajadores 34 personas (2018: 31 trabajadores y 2017: 26 trabajadores) 

g. Número de voluntarios 
72 profesionales Voluntarios/as, 1.107 Voluntarios Corporativos (2018: 61 PV’s y 1324 VC, 2017: 42 PV’s y 
1.341 VC) 

 

1.3 Gestión 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 1.303.200 1.080.132 
d. Patrimonio (en M$) 507.389 547.707 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones 29.074 31.006 

Proyectos 314.228 227.538 e. Déficit o Superávit del 
Ejercicio (en M$) 

(33.398) 13.421 

Cuotas sociales 932.172 821.588 

f. Identificación de las tres 
principales fuentes de ingreso 

Socios, Falabella 
Financiero, 

AGCID, PNUD 

Socios, Falabella 
Financiero, 

Polydeck 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones - - 

Proyectos 27.725 - 

g. N° total de usuarios 
(directos) 

14.861 9.009 

h. Indicador principal de 
gestión AS Chile (y resultado) 

72 voluntarios 
(28 proyectos) 

61 voluntarios 
(24 proyectos) 

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

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

Sensibilizar y Movilizar 
 
Este 2019, sin duda alguna, fue un año distinto. Los estallidos sociales, tanto en Chile como en otros países del continente, 
provocaron un proceso reflexivo, y algunos creemos que también una nueva conciencia. Fueron meses de un despertar 
social profundo, necesario, que no dejó indiferente a nadie y que es imposible de ser ignorado. Y lo menciono 
principalmente, porque estas páginas podrían leerse como si nada hubiese pasado, aun cuando socialmente todo cambiaba: 
nuestros proyectos, nuestras actividades e intervenciones siguieron su curso, comprometidos con los niños, niñas y 
adolescentes para quienes trabajamos, y también con esos casi 78 mil socios que nos permiten funcionar a diario.  
 
Pero, tal como una organización adulta, que cumplirá los 18 años muy pronto, podemos hacer y reflexionar al mismo 
tiempo, y estuvimos —y estamos— en eso. Por eso es tan importante la FECU: por un lado, nos permite detallar nuestros 
proyectos, nuestro alcance, nuestro financiamiento, nuestros gastos, y ser transparentes frente a todos quienes nos 
colaboran, pero también reflexionar sobre lo que hacemos desde la sociedad civil y cómo América Solidaria Chile aporta en 
la construcción de Chile y el continente. 
 
Me explico: hace ya muchos años sabemos que en nuestro continente existe una desigualdad brutal. Hoy son 72 millones 
de niños y niñas en situación de pobreza, sabemos que en cada país esas pobrezas mutan con los años, pero nunca 
desaparecen del todo. Lo hemos visto en nuestro trabajo: en Guatemala —donde pudimos llegar de la mano de la ONG 
Hábitat para la Humanidad— conocimos de cerca la desnutrición infantil crónica; en El Salvador, en conjunto con la ONG 
Contextos, tratamos a diario con jóvenes/niños privados de libertad, condenados a la violencia mucho antes de nacer. En 
Bolivia, trabajamos por el acceso a redes, tanto en educación como en salud. Y en nuestro país, aunque muchas veces se 
cree que dejamos atrás los índices más desoladores, nos sumamos a aportar en colegios extraordinarios como Novomar en 
Puente Alto, o Casa Azul en La Granja, trabajando por y con los adolescentes cuyo sistema escolar siempre opta por expulsar 
en vez de acoger, de marginar en vez de entender.  
 
En este año tuvimos 72 Profesionales Voluntarios en terreno y 28 proyectos ejecutándose en forma paralela: ambas son las 
cifras más altas en la historia de nuestra organización. Estos logros son posibles gracias al trabajo en conjunto, a las alianzas 
con 23 organizaciones que trabajan en terreno —y que llamamos Socios territoriales—; al empuje de AGCID y el Estado de 
Chile; a las empresas que nos aportan conocimiento y financiamiento y, especialmente, gracias a nuestra red de socios 
personas naturales que nos donan mil, dos mil o cinco mil pesos de forma mensual. A todos ellos, los saludo porque su 
aporte y su compromiso con la niñez nos permite seguir trabajando para disminuir los efectos de la desigualdad y exclusión, 
y también porque nos dan energía para hacer lo que hacemos.  
 
Este año tuvimos momentos muy importantes. Realizamos la Noche de América en el Museo Precolombino, donde 
agradecimos a todos y todas quienes permiten que lleguemos donde llegamos. Además, pudimos ampliar nuestros 
proyectos colaborativos entre distintas oficinas de América Solidaria, generando no sólo trabajo con América Solidaria Haití, 
sino que también comenzamos a planificar con América Solidaria Argentina la apertura un proyecto conjunto en el 2020. 
Eso es clave para nosotros, pues los desafíos de la niñez no conocen frontera alguna y sólo colaborando podremos 
superarlos.  
 
Este reporte incluye nuestras cifras financieras. En él podrán revisar qué hacemos con nuestros recursos y en qué los 
invertimos. Por primera vez, hemos realizado una auditoría, una aspiración de hace años que pudimos concretar, eso nos 
permite que una entidad experta y ajena a nosotros nos diga cómo gastamos los aportes, dónde y si nuestras acciones 
están respaldadas y justificadas contablemente. ¡Estamos felices pues los números de esta FECU están auditados!  
 
También es fundamental que nuestros socios sepan que tenemos una política de reserva de ingresos, permitiéndonos 
contar con recursos para darle continuidad a nuestros proyectos más allá de los ingresos que tengamos. Lejos de ser 
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excedentes, son un “colchón” que apunta a que los niños y niñas de nuestros proyectos no se vean tan afectados con los 
cambios de situación y podamos tener un margen de operación en tiempos difíciles, como los actuales.  
Realizamos también una importante campaña de posicionamiento, que nos permitió mostrar lo que hacemos y sensibilizar 
a más personas con nuestra causa. Su nombre es Cambiando Historias y pueden conocerla en http://cambiandohistorias.cl/ 
Comunicar es importante, movilizar es clave. 
 
Este año ya serán 18 años de trabajo, en Chile y en muchísimos rincones de América. Así, debemos también ser autocríticos, 
y este documento nos da el espacio de hacerlo. Llevamos 18 años insertos en los territorios, trabajando de la mano y 
aprendiendo de distintas organizaciones; conocimos caras, historias y cientos de cifras, pero no logramos hacer algo 
distinto, aportar desde lo que sabemos para que Chile no tuviera que estallar para ser realmente escuchado.  
 
Hoy lo tenemos claro: también somos responsables de lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Logramos sensibilizar a muchos y 
muchas, pero no fuimos lo suficientemente movilizadores; no logramos articular a los distintos actores como tanto 
tratamos para que las cosas fueran distintas, más justas. Quizás, si tuviéramos que buscar una respuesta, podríamos decir 
que terminamos acomodándonos a un modelo que, si bien no nos gustaba del todo, supimos navegarlo lo suficientemente 
bien como para dejar de cuestionarlo. No existen malas intenciones, el contexto en que nos movemos también nos afecta. 
América Solidaria es un proyecto de muchas personas e ideas, y quizás no las interprete a todas en esta carta, pero siento 
que como Director Ejecutivo de los últimos cuatro años no puedo dejar de celebrar los logros, pero también ser claro en 
eso que está pendiente. 
 
El desafío de la construcción de una sociedad más justa, de menos desigualdades y de una vocación por los derechos de la 
niñez sigue en curso, hoy más que nunca. Así, vuelvo a invitarlos a todos y todas a sumarse, a colaborar, a cooperar, a 
ponerse al servicio en la construcción de una América más Solidaria, con todas nuestras virtudes y todos nuestros defectos.  
 
Tomás Reyes 
Director Ejecutivo 
América Solidaria

http://cambiandohistorias.cl/
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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 
   

Comunicaciones Enrique García Director 

 Ma. Verónica Villalobos Directora Incidencia y Comunicaciones AS Chile 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile 

 Vicente Schulz Director Internacional de Comunicaciones  

 Marcelo Quintana Consejero 

 Patricia Navarrete Consejera 

 Patricio Moreno Consejero 

 Valeria Castillo Consejera 

 Sergio Poblete Consejero 

 María Teresa Valdivieso Consejera 

 Rubén Espinosa Consejero 

  



5 

 

 
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.  
 
Además, la Fundación cuenta con un Consejo de Voluntarios, cuyo fin es servir de instancia para intercambiar experiencias 
vividas, aportar a la Fundación nuevas ideas e iniciativas, y asesorar al Directorio en aquellas materias que éste estime 
pertinente. Forman parte de este órgano por derecho propio aquellos voluntarios que hayan participado en forma activa 
durante al menos un año en la Fundación, en la Fundación América Solidaria Internacional o en cualquier de las Oficinas 
Locales de la red América Solidaria. 
 
 
 
 
 

Comités 
Comité Nombre Cargo 

Transparencia Luis Perera 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 

   

Sostenibilidad Nicole Jequier Directora 

 Renata Muñoz Consejera 

 Rubén Alvarado Consejero 

 Paulina Dobud Consejera 

 Rubén Espinoza Consejero 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile 

 Tania Collante  Especialista en Alianzas y Desarrollo de Fondos AS Chile 

 Matías Cáceres Especialista en Alianzas y Desarrollo de Fondos AS Chile 

 Catalina Guzmán Directora Socios y Adherentes AS Chile 

 Robinson Carrasco Director Socios y Adherentes AS Chile 

 Laura Martínez Directora Sostenibilidad AS Chile 

   

Social Catalina Mertz Directora 

 Waleska Ureta Directora Social AS Chile 

 Carolina Vergara Directora de Causa AS Chile 

 Sayo Aoki Consejera 

 Malena Simonetti Directora 

 Paula Poblete Consejera 

 Carlos Figueroa Especialista en incidencia y Comunicaciones 

 Verona Rodríguez  Directora Gestión Social 

   

Voluntariado Francisco Gallego Director 

 Rosa Araya Directora 

 Camila Sepúlveda Directora 

 Marcela Rentería Directora 

 Javier Bombin Director de Voluntariado AS Chile 

 Waleska Ureta Directora Social AS Chile 

 Alejandra Rodríguez Directora Internacional de Formación y Voluntariado 

 Marcela Guillibrand Consejera 

 Sofía Cifuentes Especialista de Aprendizaje AS Chile 
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Fundación Jóvenes por una América Solidaria, en adelante AS Chile, es parte de una organización continental americana  
Sistema América Solidaria (SAS), la que bajo la coordinación de Fundación América Solidaria Internacional, en adelante ASI, 
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 junto a Fundaciones locales legalmente 
constituidas, en adelante denominadas Socios Territoriales. 
 
El Sistema 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 y las 
Profesionales Voluntarios.  
 
AS Chile, bajo el principio de colaboración del Sistema, en su rol de la oficina local con mayor antigüedad del sistema y con 
mayores capacidades instaladas, presta servicios a las demás oficinas. Durante el 2019 dentro de las actividades realizadas, 
colaboró con: 
 
- Gestión de pasajes y logística de todos los y las Profesionales Voluntarios y Equipo ejecutivo del Sistema. 
- Financiamiento parcial de proyectos en Haití - Proyectos Colaborativos Ivonne Ramírez. 
- Coordinación con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo AGCID para la ejecución de proyecto binacional con 
 AS Colombia: Líderes Solidarios. 
- Apoyo en ejecución de actividades de Voluntariado Corporativo a AS Uruguay. 
 
Es la única que gestiona proyectos tanto dentro como fuera del país, puntualmente en aquellos territorios donde no existen 
otras oficinas locales. Es así, que durante el año 2019 se ejecutaron y coordinaron proyectos sociales en Chile, Bolivia, 
Paraguay, Ecuador, 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.  
 
La estructura organizacional nos permite gestionar de la mejor manera, con recursos similares a años anteriores, más 
proyectos, más voluntarios y nuevas acciones para evolucionar hacia una Fundación más eficiente. Nuestra estructura está 
al servicio de los objetivos estratégicos. 
 
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 Hambre Cero 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 y 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” 
 

 
 

2.3 Estructura Operacional 
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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. Existen 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 la organización 
completa.  
 
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. 
 
        Dentro de la Dirección Social se encuentran las siguientes áreas: 
 

 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: Asegura el cumplimiento del ciclo de Gestión de Voluntariado, responsable del proceso que lleva 
a la selección de voluntarios, da respuestas a las necesidades de las diversas iniciativas de AS asociadas a la 
logística y operación de los voluntarios y la oficina. Realiza gestiones para ampliar la red de voluntarios y 
voluntades. 
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 Logística: Trabaja directo con el Área de Voluntariado, asegurando que todas las necesidades logísticas 
asociadas a la presencia de los voluntarios en el terreno estén cubiertas. Lleva el contacto directo con 
proveedores de servicios y bienes, contratos y seguimiento de pagos. Esto incluye el manejo del convenio con 
LATAM a nivel sistema.  

 
- 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, 
tecnología y desarrollo de fondos y alianzas. 

 
         Dentro de la Dirección de Sostenibilidad están las siguientes áreas: 
 

 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.  

 
- 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. 

 
 Dentro de sus roles, está coordinar y gestionar el trabajo de los equipos: 
 

 Aprendizaje: 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. 

 Alianzas y Postulación a Fondos. 

 Comunicación e Incidencia. 
 
 
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 año 2019, participaron 72 profesionales voluntarios y voluntarias, y todo ellos estuvieron en proyectos con gestión 
directa de AS Chile, en comparación a los 55 que estuvieron en el año 2018. Esto implicó un aumento de más de un 30% entre 
un año y el otro.  
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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 año 2019 se realizaron un total de 64 actividades de Voluntariado Corporativo, con 1.107 asistentes de trabajadores de 
las empresas aliadas: Banco Falabella, Seguros Falabella, Viajes Falabella, Polydeck y Komatsu, significando una baja de un 
poco más de 16% respecto al año 2018. Las actividades se llevaron a cabo con los socios territoriales Edudown, Casa Azul, 
Fundación San José, Corpaliv y Niños en la Huella. 

 

 
AS Chile consensuó 6 valores, bajo los cuales guiarse en las acciones del equipo y metas, así como también en nuestros 
objetivos estratégicos. 
 

 

 
a. Proyectos con Socios Territoriales 

 
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 los proyectos con Socios Territoriales. Estos son clasificados internamente según las 
temáticas de las “Causas”, para una mejor coordinación y gestión de los proyectos.  
 
Desde el trabajo de los y las 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. 

Compromiso

Autonomía 
colaborativa

Amor

Confianza

Excelencia

Respeto

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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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 y las 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. Para el año 2019, mantuvimos el trabajo colaborativo con AS Haití para darle sostenibilidad a 
los proyectos que se ejecutan en la Escuela Ángel Makenson en Puerto Príncipe. Con la compleja situación sucedida en el 
primer trimestre de la oficina y posteriormente el escenario de inestabilidad en el país, el funcionamiento de los proyectos 
se vio restringido, especialmente por el no envío de nuevos Profesionales Voluntarios, adaptando el trabajo en terreno con 
el equipo ejecutivo, voluntarios profesionales extranjeros ya existentes y voluntarios locales. 
  
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 

2 443 

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 88 

03 MigraLab: Laboratorio Social de Experiencias Migratorias 
Infanto juveniles (**) 

Santiago, Chile Regazo 2 80 

Causa: Inclusión y Discapacidad 

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

Viña del Mar, 
Chile 

ASPAUT 3 97 

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

La Serena, Chile Edudown 3 86 

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

Santiago, Chile CORPALIV 3 61 

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

Cochabamba, 
Bolivia 

Centro Altiora 3 2.442 

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

Santiago, Chile Edudown 2 81 

09 Proyecto de estimulación temprana y rehabilitación infantil 
(**)  

Oruro Bolivia Humanity & 
Inclusion 

2 324 

10 Comprometidos con la inclusión: Fortalecimiento de 
capacidades de profesionales para el trabajo con NN en 
situación de discapacidad Potosí (**) 

Potosí, Bolivia Centro Educativo 
Especial San Juan De 
Dios 

2 897 

11 Nuevos relatos sobre la educación intercultural bilingüe para 
estudiantes sordos (**) 

Santiago, Chile INDESOR 2 90 

CAUSA:  Acceso a Educación de Calidad 

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

La Granja, 
Santiago, Chile 

Escuela Básica Casa 
Azul 

3 167 

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

Quilacahuín, 
Chile 

Fundación Misiones 
de la Costa 

3 138 

14 Centro de Convivencia y Formación Escolar en Misión San Juan  San Juan de la 
Costa, Chile 

Fundación Misiones 
de la Costa 

3 50 
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15 Educación inclusiva de calidad (**) Cochabamba, 
Bolivia 

Fe y Alegría 
Cochabamba 

3 3.557 

16 Instalación de modelo de convivencia protegida en el contexto 
de la propuesta Aprendizaje Nómada de la Escuela 
Novomar(**) 

Santiago, Chile Escuela básica y 
especial Novomar 

3 153 

 CAUSA:  Hambre Cero y Nutrición  

17 Sembrando sueños: Huertos para fortalecer la nutrición, 
producción y la comunidad en Calanté 

Aldea Calanté, 
Guatemala 

Hábitat para la 
Humanidad 
Guatemala 

3 238 

18 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 

3 304 

19 Cosechando Aprendizajes (**) La Paz, Bolivia Fundación 
Alternativas 

3 1.010 

CAUSA: Protección y Promoción de Derechos de la Infancia 

20 Soy Protagonista de mi Historia: Generando Oportunidades 
para Niñas, Niños y Adolescentes en El Salvador (**) 

San Salvador, El 
Salvador 

Con Textos 4 2.086 

21 Generando Oportunidades en NNA de Curacautín y Lonquimay Curacautín y 
Lonquimay, Chile 

Corp. de Educación y 
Desarrollo Popular  
El Trampolín 

3 109 

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

Santiago, Chile Fundación San José 3 127 

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

Iquique, Chile Fundación Niños en 
la Huella 

2 4 

24 Programa de ocio y tiempo libre en residencias de Fundación 
Coanil (**) 

Santiago, Chile COANIL 2 222 

25 Resiliencia comunitaria (**) Asunción, 
Paraguay 

Futbol Más 
Paraguay 

3 673 

26 Fútbol, infancia y comunidades transformadoras de realidades 
(**) 

Guayaquil, 
Ecuador 

Futbol Más Ecuador 2 330 

27 Fútbol, infancia y comunidades transformadoras de realidades 
(Fortalecimiento) (**) (***) 

Guayaquil, 
Ecuador 

Futbol Más Ecuador 1 4 

28 No hagas trato con el maltrato Paz, Bolivia CEPROSI 2 1.000 

 (*) N° de beneficiarios directos: son aquellos que asisten a las actividades de los proyectos, tanto NNA 
como adultos  
(**) Proyectos iniciados en el 2019 
(***) Proyecto de fortalecimiento institucional: Los beneficiarios son el equipo ejecutivo de la institución 

72 14.861 

 
 

Proyectos Colaborativos Ivonne Ramírez 

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

01 En La Escuela Cabemos Todos Port au Prince, Haití Misión Belén 0 128 

02 Pwofesyonèl Jodi, Antreprenè Demen (****) Port au Prince, Haití Misión Belén 0  18 

03 Escuela Para Grandes Y Chicos Port au Prince, Haití Misión Belén 0 84 

04 Estimulación Temprana Port au Prince, Haití Misión Belén 0 64 

 (****) Proyecto cuenta con la coordinación de profesionales haitianos 0 294 

 
 

En los proyectos de gestión de AS Chile los Beneficiarios directos se separan entre 11.155 NNA y 3.706 Adultos, y los indirectos 
23.478 beneficiarios. Mientras que de Haití de los 294 mencionados, 141 son NNA y 153 adultos. No reportan beneficiarios 
indirectos.  
 
 Los detalles de cada uno de estos proyectos se pueden buscar en el Anexo 1.  
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Para obtener mayor información sobre nuestros socios territoriales se puede visitar los siguientes sitios: 
 
Edudown:  www.edudown.cl 
Fundación Niños en la Huella:  www.facebook.com/ninosenlahuella 
Hábitat para la Humanidad:  www.habitat.org 
Servicio Jesuita Migrante:  www.sjmchile.org 
Misiones de la Costa: www.fundacionmisionesdelacosta.cl 
Centro Altiora: centroaltiora.wordpress.com 
ASPAUT: www.aspaut.cl 
Escuela Casa Azul: escuelabasicacasaazul.webnode.es 
Fundación San José: www.fundacionsanjose.cl  
CORPALIV: www.corpaliv.cl  
ConTextos: www.contextos.org/es/el-salvador 

 CEPROSI: www.ceprosi.org  
 Futbol Más Ecuador y Futbol Más Paraguay: www.futbolmas.org  
 Fundación Regazo: www.regazo.cl  
 Humanity & Inclusion: www.hi.org  
 Fe y Alegría Bolivia: www.feyalegria.edu.bo  
 INDESOR: www.institutodelasordera.cl  
 Fundación Alternativas: www.aternativascc.org  
 
En estos proyectos ejecutados por AS Chile, durante el año 2019, hay voluntarios de los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Chile. Los PV’s de 
origen chileno hicieron su voluntariado en los proyectos ejecutados en El Salvador, Bolivia, Paraguay y Ecuador. 
 
Para los proyectos colaborativos no hubo selección de voluntarios extranjeros. Los proyectos fueron ejecutados con los PV’s 
que habían sido seleccionados en el año 2018, y seguían en terreno, y con el equipo ejecutivo de AS Haití. 
 
En el año 2019, de los proyectos ejecutados por AS Chile 9 PV’s retornaron a sus países de origen anticipadamente. Los 
motivos aducidos corresponden a temas de salud o urgencias personales y familiares. Mientras que en el año 2018 los PV’s 
retornados fueron 2. 
 

b. Proyectos adicionales 
 
Este año América Solidaria Chile ejecutó dos proyectos, con una forma de trabajo distinta al que acostumbramos, sin Socios 
Territoriales ni Profesionales Voluntarios. 
 
El primero, Líderes Solidarios, es iniciativa que nace como un acuerdo entre la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia – APC y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AGCID, a través de la 
Comisión Mixta de Cooperación Internacional (2018-2020) entre los dos gobiernos. Este acuerdo, busca fortalecer la 
cooperación sur-sur y ser un aporte al proceso de paz colombiano en el marco del post conflicto.  
 
Este proyecto, “Líderes Solidarios-Transformadores por una Colombia en Paz”, es ejecutado conjuntamente entre las oficinas 
AS Chile y AS Colombia, y tiene por finalidad contribuir a la construcción de una cultura permanente de paz en Colombia, a 
través de la promoción y desarrollo de capacidades en liderazgo, solidaridad global, desarrollo local, innovación social y ODS 
para jóvenes agentes de cambio de todo el país, basados en la experiencia chilena en estos temas. 
 
El segundo, Revoluciona Concausa, es programa de participación y protagonismo adolescente organizado por América 
Solidaria Chile y Unicef, en colaboración con Fundación Caserta, que surge a partir de la iniciativa regional CONCAUSA. 
CONCAUSA es una iniciativa organizada por América Solidaria Internacional, CEPAL y UNICEF que impulsa proyectos sociales 
de adolescentes de todo el continente americano para dar solución a problemáticas del entorno local. 
 
El detalle de estos proyectos los puede encontrar en el Anexo 2. 
 
 
 

http://www.edudown.cl/
http://www.facebook.com/ninosenlahuella
http://www.habitat.org/
http://www.sjmchile.org/
http://www.sjmchile.org/
http://www.fundacionmisionesdelacosta.cl/
file:///C:/Users/pescobar/Documents/FECU/centroaltiora.wordpress.com
http://www.aspaut.cl/
file:///C:/Users/pescobar/Documents/FECU/escuelabasicacasaazul.webnode.es
http://www.fundacionsanjose.cl/
http://www.corpaliv.cl/
http://www.contextos.org/es/el-salvador
http://www.ceprosi.org/
http://www.futbolmas.org/
http://www.regazo.cl/
http://www.hi.org/
http://www.feyalegria.edu.bo/
http://www.institutodelasordera.cl/
http://www.aternativascc.org/
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c. Actividades internas 
 
AS Chile, en el marco de un plan estratégico para el periodo 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 año 2020.  
 
Durante el año 2019, hubo mayor énfasis en la incidencia pública y 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 trabajó en el aumento de nuestra presencia a través de las redes sociales y 
medios de comunicación, no solo durante los periodos de campañas de posicionamiento y socios, sino durante todo el año. 
 
Se realizó un estudio de imagen donde los principales resultados fueron:  

- América Solidaria logra un nivel de conocimiento de moderado a bajo. El 31% de los entrevistados señala conocer 
la Fundación al momento de mencionar su nombre.  

- El primer gran desafío es aumentar el conocimiento a nivel masivo.  
- Al explicar la misión de América Solidaria, esta aparece como muy relevante y donde solo un 24% de los 

entrevistados percibe que existen otras fundaciones trabajando en el mismo ámbito. 
- América Solidaria aparece como una marca sana. Si bien poco conocida, no tiene asociaciones negativas. El nombre 

apela a asociaciones americanas y de cooperación continental, por lo que los esfuerzos de difusión deben centrarse 
en la labor y su foco en infancia. 

 
Continuamos este año generando instancias para que todo el equipo ejecutivo cuente con las herramientas y conocimiento 
en las causas en las cuales trabajamos, realizando capacitaciones, seminarios y contando con visita de asesores técnicos y 
especialistas en las reuniones ampliadas, se incentiva la participación activa en jornadas de terreno, visitando los proyectos 
con propósito participativo y de involucramiento. Al término del año se evaluó al equipo para determinar el conocimiento 
adquirido, donde 25 de 30 personas que respondieron la prueba obtuvieron al menos la nota mínima: 70%. 
 
En el trabajo del modelo organizacional en el año 2019 desde el primer círculo - quien trabajó durante el año 2018 en la 
implementación del modelo y orgánica circular - surge la necesidad de convocar a un nuevo círculo (Segundo Círculo) con 
personas determinadas que representarán diferentes equipos de AS Chile y como objetivo fundamental un apoyo innovador 
en una línea más operativas, dando respuesta de manera innovadora, mancomunada y estratégica a aquellos procesos de 
relevancia fundacional, que nos permitirán dar grandes saltos en calidad y eficiencia en nuestra gestión en pro de los NNA a 
los que servimos en Chile y el continente. Convirtiéndose así en un comité de soporte estratégico que tendrá todo el apoyo 
y confianza del equipo del cambio (Primer Círculo) para caminar en conjunto en la consecución de nuestros objetivos.    
 
Comisiones para procesos prioritarios institucionales: Surge la idea de que cada proceso prioritario de AS Chile sea asumido 
por comisiones, es decir, una persona (generalmente a quien corresponda el KPI o el objetivo) lidera un proceso determinado, 
convocando a las personas que se requieran (de diferentes equipos) para consolidar la idea y llevarla a la acción, luego de 
eso la comisión, al instalar el proceso culmina su existencia y se desarma.   
 
El área de Personas y Cultura lideró la elaboración del "Protocolo de prevención, promoción y reacción ante el abuso sexual, 
discriminación arbitraria y abuso de poder". América Solidaria Chile decide construir un protocolo preventivo y de acción, 
en primera instancia porque en los últimos dos años y constantemente al futuro, hemos tenido un importante incremento 
de voluntarios, voluntades, así como las personas que pertenecen al Staff. Al mismo tiempo como sello institucional 
queremos promover una cultura de respeto a la dignidad de las personas y su integridad, asumiendo el compromiso de 
erradicar la violencia de nuestras relaciones.  
 
El objetivo general del protocolo es erradicar violencias, abusos y discriminaciones en América Solidaria Chile con un 
programa de prevención, entrega de información sobre atención y reparación, además de derivaciones, definiciones para 
procesos investigativos y sanciones. Éste tiene como público objetivo a todo el Equipo Ejecutivo de América Solidaria, 
voluntarios profesionales, pasantes, practicantes, socios territoriales y participantes de proyectos, especialmente niños, 
niñas y adolescentes. Siendo de carácter informativo y promocional: Primera fase informativa, difusión de conocimiento, 
educación y promoción del uso activo del mismo. Se detalla más en el Anexo 3. 
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La elaboración de este documento ha puesto a AS Chile como referente para otras organizaciones, tanto del sistema como 
otras ONG en Chile, siendo una oportunidad para abrir conversaciones con otras fundaciones, que han detectado la necesidad 
de desarrollar sus propios protocolos en la temática.  
 
Además, esta área lideró los procesos de encuesta de clima laboral, la construcción de políticas de gestión de personas e 
implementación de la evaluación de desempeño. 
 
El financiamiento de los proyectos y las actividades internas es posible por la generación de alianzas entre América Solidaria 
Chile y empresas, entidades gubernamentales a través de fondos concursables, organismos internacionales y fondos de 
cooperación, e individuos que realizan donaciones únicas o mensuales, pudiendo así recaudar donaciones permanentes, 
puntuales y/o específicas para los proyectos y operación de la Fundación.  
  
En el año 2019, la captación de socios se realizó a través de la alianza con los negocios de Falabella Financiero y con la 
presencia de un equipo de captadores en espacios públicos. Dos empresas más, participaron en actividades de voluntariado 
corporativo, realizando también aportes a los proyectos de América Solidaria Chile. La estrategia de vincular más hoteles y 
restaurantes permaneció y se fortaleció en la ciudad de Puerto Varas, a través de la oficina de América Solidaria en el Sur. 
Asimismo, se postularon a fondos concursables chilenos, de los cuáles uno se presentó y adjudicó en conjunto con uno de 
los Socios Territoriales (Casa Azul), así como el Fondo Chile Compromiso de Todos y Todas. 
 
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. Se implementó la difusión mensual a todo el equipo y directorio de los 
principales indicadores de la fundación de manera de transversalizar la información y hacer parte a todos de los logros, y 
concientizar en aquellos desafíos que aún estaban sin alcanzar. 
 
En el área de finanzas seguimos los lineamientos entregados desde ASI, utilizando un plan de cuentas homologado a nivel 
sistema, e implementamos el sistema contable Netsuite, lo cual permite trabajar de manera más eficiente y en iguales 
términos con las demás oficinas del sistema. 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.  
 

d. Detalle Proyectos 
 

Las fichas de los proyectos se pueden ver en el Anexo 1.  
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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 año 2019 se contabilizaron 14.814 beneficiarios directos de los proyectos ejecutados por 
AS Chile y 294 beneficiarios directos 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 y las 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 y las profesionales voluntarios de América Solidaria.  
 
Durante el año 2019, AS Chile trabajó con 23 Organizaciones, mientras que los proyectos 
colaborativos se ejecutan todos con 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 año 2019 AS Chile trabajó Agencia de Cooperación Chilena – AGCI y Agencia de 
Cooperación Colombiana – APC. Se mantuvo contacto directo y continuo con embajadas de 
Haití y Colombia en Chile, así como con las embajadas de Chile en El Salvador y Bolivia para el 
apoyo en la ejecución correcta de proyectos en esos países.  
 

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 Chile en conjunto con una empresa u organización aliada y un 
socio territorial, que se reúnen y desarrollan planes de trabajo con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes que participan de los proyectos que realiza el 
socio territorial, con apoyo de los voluntarios profesionales de AS.  
 
Es un trabajo planificado, sin contraprestación y que conlleva a realizar actividades de 
encuentro y solidaridad y mejoras de infraestructura. 
 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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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 año 2019 contamos 40 voluntarios/as de oficina y practicantes, mientras que en el año 
2018 fueron 24 personas quienes 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 año 2019 continuamos con la ejecución del proyecto en El 
Salvador en un trabajo conjunto con Fondo Chile, el cual fue adjudicado en el año 2018 y 
asegura el financiamiento hasta fines del año 2020. 
  

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 también 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 año 2019 fueron 14 empresas (12 en el año 2018) las que donaron directamente para la 
ejecución de los proyectos, mientras que otras 15 (6 durante el año 2018) 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 año 2019, aproximadamente el 72% de los aportes recibidos en proviene del aporte de 
los donantes particulares mensuales. Los socios que realizaron alguna donación en el 
transcurso del año 2019, ascendieron a 77.529 personas (69.648 personas en el año 2018) 
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En el año 2019 se implementó un modelo de evaluación piloto en los proyectos de América Solidaria Chile. Este modelo nace 
de la necesidad de conocer y visibilizar el quehacer de la Fundación de manera integral, transparente y sistemática, 
reportando los resultados concretos que tienen los proyectos en los que se invierten los recursos. 
 
El modelo de evaluación piloto se construyó a partir de una teoría del cambio, la que fue construida por una Comisión Social 
compuesta por personas del Equipo Social de AS Chile y por expertos en evaluación que son miembros del directorio.  A partir 
de esta teoría, se definieron 3 focos para el modelo: alcance, calidad y efecto. 
 

1. Alcance refiere a la cantidad de personas y/o atenciones que anualmente logra el proyecto, y se mide a través del 
indicador de cobertura. Este indicador refiere a la relación entre los participantes directos alcanzados por el proyecto 
con los participantes directos proyectados. En el caso de los proyectos que tienen atenciones (psicológicas, 
kinesiológicas, tamizajes), se hará la relación entre atenciones proyectadas con atenciones realizadas. En ambos 
casos, la meta para el indicador de cobertura es que la relación entre alcanzados y proyectados sea igual o mayor a 
1. Es decir, que efectivamente se trabaje con la población proyectada y se realicen las atenciones planificadas. 
 

2. Calidad, el cual tiene dos indicadores asociados:  
 

a. Indicador de percepción de calidad de los actores involucrados en los proyectos: 
Este indicador recoge la satisfacción usuaria con el proyecto desde el punto de vista de tres grupos, para los 
cuales se utilizan instrumentos distintos de recolección de la información por cada uno de ellos. 
 

Grupo 1: Socio territorial, el equipo de profesionales voluntarios/as y los Directores (as) de Causa, quienes 
son los responsables y ejecutores del proyecto. En este caso, se utiliza el sistema interno de evaluación (SIE), 
una encuesta online que mide satisfacción en una escala del 1 al 5. La meta es que el promedio general de 
satisfacción con el proyecto sea igual o superior a 4. 
 
Grupo 2: Niños, niñas y adolescentes, quienes son los participantes directos del proyecto. La evaluación se 
realiza utilizando una metodología acorde a las edades, capacidades y otras características de los NNA. En 
este caso, los PV’s responsables de hacer la evaluación participativa con ellos, pueden escoger entre realizar 
una encuesta, una actividad lúdica, un grupo focal, entre otros. En este caso la meta del indicador es que se 
haya realizado la evaluación participativa.  
 
Grupo 3: Los adultos/as significativos de los NNA que participaron del proyecto quienes puede ser las madres 
o padres de los NNA, los profesionales de la institución o quienes sean sus cuidadores de las residencias, en 
el caso de NNA en sistemas de protección.  En este caso, se utiliza una encuesta tipo que se adapta a cada 
proyecto. La meta de este indicador es que se haya realizado la evaluación. 

 
b. Indicador de percepción de calidad de los actores involucrados en los proyectos:  
Este indicador tiene por meta que en cada proyecto exista al menos una actividad participativa con la infancia.  
 
Esto significa que los niños, niñas y adolescentes no son sólo hacen parte directa del proyecto, sino que también 
existen otros niveles de participación que deben ser promovidos. Es decir, los NNA en América Solidaria Chile 
no se comprenden únicamente como beneficiarios/as de una actividad, sino que se busca promover el nivel de 
participación consultivo, colaborativo o dirigido por NNA, siguiendo las orientaciones de UNICEF.  

 
3. Efecto, el cual tiene 3 indicadores asociados: 

 
a. Indicador de Gestión: cumplimiento del Plan de trabajo anual (PTA) que es una herramienta de control de 
gestión, estableciendo un porcentaje de logro entre las actividades planificadas en el proyecto y las actividades 
ejecutadas. La meta es que, al cierre del año de proyecto, el PTA cumplido sea de un 90% o más. 

 
b. Indicador de logro refiere al avance en las mediciones de los indicadores específicos de cada proyecto. La 
meta es que exista un avance o cambio positivo en al menos 2 de los 3 indicadores específicos definidos para 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos 
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cada proyecto. Los indicadores y los instrumentos son definidos en conjunto con el socio territorial al inicio del 
proyecto y se miden de forma anual.  

 
c. Fortalecimiento del socio territorial busca instalar capacidades en la institución, empoderándolo en sus 
habilidades técnicas y colaborativas, y este compuesto por tres indicadores: redes, sostenibilidad y apropiación.  

 
Redes: Consiste en la promoción y gestión de redes colaborativas por parte de los profesionales 
voluntarios/as, siendo la meta que se gestione al menos una red en el año de proyecto.  
 
Sostenibilidad: busca la instalación de capacidades y/o competencias intangibles o tangibles en la institución, 
siendo la meta que haya al menos una acción de sostenibilidad en el año de proyecto.  
 
Apropiación del Socio Territorial consististe en la aplicación de una rúbrica de apropiación del proyecto y de 
la alianza por parte de la organización. Una vez que haya finalizado el proyecto se realizará un seguimiento a 
la organización mediante la aplicación virtual o presencial de una encuesta que tiene por objetivo conocer si 
se han mantenido los cambios un año después. Si el proyecto fortalece al Socio Territorial significa que 
América Solidaria Chile habrá logrado el objetivo de hacer que los proyectos se sustenten en el tiempo, más 
allá del cierre del proyecto, mediante el traspaso de conocimientos técnicos, redes, instrumentos y 
mediciones, entre otros.  

 
Los resultados de este modelo de evaluación piloto no están disponibles con fecha 31 de diciembre de 2019. Serán conocidos 
en abril del 2020 y se realizan los ajustes necesarios al modelo para tener una versión final de este en julio del 2020. 
 

 
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 diecisiete años de trabajo se ha asociado con más de 60 socios territoriales.  
 
Empresas Aliadas: CMR Falabella, Banco Falabella, Seguros Falabella, Viajes Falabella, LATAM, NetNow, Telefónica, Metro de 
Santiago, Aduana Patricio Zulueta, Corporación para el Desarrollo del Sur, Polydeck, Mantos Copper, Finning, Assist Card, 
Late!, Hoteles Dreams, Hotel Neruda, Hotel Cumbres, Pacific Hydro, Meta Producciones, KFC, Wendy’s, Saesa, Arauco, 
Microsoft, Last Call, Preuniversitario Pedro de Valdivia, Colún, San Camilo, CCU, Vivo, Vinos Cono Sur, Viña Bisquertt , Tottus,  
Kupal Alimentos y Fábrica Fundación Vivienda. 
 
Alianzas estratégicas: Para poder impactar en la sociedad americana se generan alianzas con organizaciones expertas en 
comunicación: Massiva, Metro de Santiago, JC Decaux, Flesad, Canal 13, Mega, Armstrong y Asociados, Radio Madero, Radio 
Universidad de Chile, Radios Grupo Copesa, Fundación Telefónica, Cadem y Focus. 
 
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 y Fondo Chile.  
 
Organizaciones No Gubernamentales: Fundación Superación Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Comunidad 
Mujer, Fundación Colunga, Red de Voluntarios, Psicólogos Voluntarios, Interpreta, Movidos x Chile, Museo de la Educación 
Gabriela Mistral, Probono, Laboratoria, Caserta, Enseña Chile y Ronda. 
 

 
 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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En el periodo informado, no se han presentado situaciones de incidentes y/o reclamos. 
 
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. 
 

Luego de la implementación del Protocolo de prevención, y la disponibilidad de una línea segura para hacer denuncias, al 31 
de diciembre no se ha recibido ningún caso.  
 

 
América Solidaria Chile no genera indicadores asociados a la gestión ambiental. 

 
  

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

En el año 2016, el Sistema América Solidaria realizó la planificación estratégica cuatrienal, para ser implementada entre los 
años 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 2019 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 Resultado 

1. Aumentar la red de voluntarios 
y voluntades en los países y 
territorios donde América 
Solidaria Chile tiene proyectos.  

1.1 Crecimiento de Profesionales Voluntarios en terreno respecto a 
2018. / Meta: 75 PV  
** Meta considera 70PV’s en proyectos AS Chile y 5 PV’s en 
Colaborativos 

72 

1.2 Crecimiento de participación de Voluntarios Corporativos con 
respecto al año 2018 / Meta: 1324 VC 

1.107 

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: 114 PERSONAS 

152 

2. Aumentar la visibilidad pública 
de América Solidaria en Chile, 
posicionándola como una 
organización continental que 
trabaja por la infancia en 
situación de pobreza y exclusión 
y visibilizando las urgencias de los 
niños, niñas y adolescentes de 
Chile y América. 

2.1 Número de apariciones en medios asociadas a infancia y causas 
/ Meta: 63 Apariciones 

79 

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 

75% 

2.3 Aumento de seguidores en RRSS / Meta: 126.700 Seguidores 130.237 

3. Mantener la sostenibilidad 
financiera de AS Chile que 
permita alcanzar los objetivos 
fundacionales al 2020 y la 
presencia continental. 

3.1 Porcentaje de recaudación del presupuesto / Meta: 100% de 
Recaudación (1.493MM) 

 87% 

3.2 Crecimiento porcentual de ingresos sin restricciones respecto 
al año 2018 / Meta: 15% 

13% 

4.3 % de ejecución presupuestaria / Meta: 90% sobre el Forecast 95% 

4. Implementar modelo de 
evaluación y monitoreo de los 
proyectos de AS Chile durante el 
2019 

4.1 Modelo implementado en 100% de los proyectos de año 1 / 
Meta: 100% (** Indicador binario, logrado 100% no logrado 0%) 

100% 

4.2 Informe de  Implementación del Modelo y ajustes Meta: 100% 
(** Indicador binario, logrado 100% no logrado 0%) 

100% 

5. Llevar a cabo una gestión de 
personas que permita el 
cumplimiento de los objetivos 
fundacionales a 2020, 
fortaleciendo la cultura 
organizacional, identidad y el 
desempeño. 

5.1 Variación en resultados de encuesta de clima respecto a año 
2018 / Meta: 3.1 

3.2 

5.2 Implementación de una evaluación de desempeño comparable 
/ Meta: 100% (** Indicador binario, logrado 100% no logrado 0%) 

100% 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 

Año 
2019 

Año 2018 
(no 

auditado)  
PASIVOS 

Año 
2019 

Año 2018 
(no 

auditado) 

M$ M$  M$ M$ 

Circulante (N.E. 5) 604.616   657.511   Circulante 15.206     80.811  

Disponible: Caja y Bancos (N.E. 6) 449.695   518.802   Obligación con Bancos -               -    

Inversiones Temporales (N.E. 7) 154.921   138.709   Cuentas por Pagar y Acreedores varios 15.206     11.811  

Cuentas por Cobrar 27.982     42.747   Donaciones otras OORR (N.E. 8.d) - 69.000 

Donaciones por Recibir -               -     Otros pasivos 29.364               -    

Cuentas por Cobrar OO.RR (N.E. 8.a) 27.982     42.747   Impuesto a la Renta por Pagar -               -    

Otros activos circulantes 56.312     21.610   Retenciones 453               -    

Anticipos al personal 101           209   Provisión de Vacaciones (N.E. 13) 28.911 - 

Gastos pagados por anticipado 116       1.042   Ingresos percibidos por adelantado (N.E. 9.c) 142.876   162.169  

Valores a Rendir (N.E. 8.b) 56.094     20.359   Aportes recibidos por Org Internac 66.858     90.166  

    Aportes recibidos por Inst. Gubernamentales 64.026     72.003  

Activos con Restricciones (N.E. 8.c) -     69.000   Otros aportes recibidos por Adelantado 1.762 - 

    Total Pasivo Circulante 187.445 242.980 

Total Activo Circulante 688.910   790.868      

    TOTAL PASIVO 187.445 242.980 

Otros Activos 5.925               -          

Inversiones -               -     PATRIMONIO    

Activos con Restricciones (NE.8.b) 5.925               -     Sin Restricciones (N.E.16) 507.389 547.707 

                 -     Con Restricciones Temporales                -    

Total Otros Activos 5.925               -     Con Restricciones Permanentes                -    
   

 TOTAL PATRIMONIO 507.389 547.707 

TOTAL ACTIVOS 694.835   790.687   
   

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 694.835 790.687 
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B. Estado de Actividades por el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 
2018 

 

  2019 
2018 

(No auditado) 

   M$  M$ 

Ingresos Operacionales     

Privados     

Donaciones  28.875  31.006 

Proyectos   314.428  227.538 

Cuotas Sociales  932.172  821.588 

      

Estatales     

Proyectos  27.726  - 

Venta de bienes y servicios   - 

Total Ingresos Operacionales  1.303.200  1.080.132 

 
  

Gastos Operacionales     

Costos de Proyectos  (748.656)  (571.216) 

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios  (507.446)  (409.314) 

Gastos Generales  (20.764)  (28.332) 

Gastos Administrativos  (5.473)  (12.761) 

Aporte al Sistema (N.E. 10)  (76.561)  (68.520) 

Total Gastos Operacionales   (1.358.900)  (1.090.143) 

      

Resultado Operacional (55.700) (10.011) 

 
  

Ingresos No Operacionales     

Renta de inversiones  3.032  2.672 

Ajuste por Tipo de Cambio  19.269  20.817 

Total Ingresos No Operacionales  22.301  23.489 

 
  

Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros -  -  

Por tipo de cambio -  - 

Por siniestro -  -  

Total Egresos No Operacionales -   -  

 
  

Resultado No Operacional  22.301  23.489 

 
  

Resultado antes de impuestos   (33.399)  13.478 

Impuesto Renta  -  - 

 
  

Déficit / Superávit del Ejercicio    (33.399)  13.478 
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C. Estado de Flujo de Efectivo por el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 
2018 

 

  
Año 2019 

  Año 2018 
(No auditado)  

  M$     M$   

 Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales      

 Donaciones              28.875           31.006  

 Proyecto            283.344        227.538  

 Cuotas sociales            932.172        821.588  

 Otros ingresos recibidos      

 Sueldos y honorarios pagados (menos)          (478.535)       (409.315)  

 Pago a proveedores y gastos de proyectos (menos)          (858.128)       (680.829)  

 Saldos de Fondos pendientes de rendición (menos)             (56.094)                      -  

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

 Total Flujo Neto Operacional          (148.366)         (10.012)  

      

 Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión      

 Liberación de fondos de inversión (FFMM y Depósitos a Plazo)                         -           25.940  

 Compra de activos fijos (menos)   - -  

 Inversiones de corto y/o largo plazo (menos)               (6.000)            (6.000)  

 Compra / venta de valores negociables (neto)  -  -  

      

 Total Flujo Neto de Inversión               (6.000)           19.940  

      

 Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento      

 Intereses recibidos                3.032             2.671  

 Ajustes tipo de cambio              19.269           20.817  

 Documentos en Garantía               (5.925)  -  

 Aportes recibidos por adelantado              85.095        162.169  

           

 Total Flujo de financiamiento            101.471        185.657  

      

 Flujo Neto Total             (52.895)        195.585  

 
  

 Variación neta del efectivo             (52.895)        195.585  

      

 Saldo inicial de efectivo             657.511        461.926  

 Saldo final de efectivo             604.616        657.511  
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D. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

1. Contexto operacional 
 

Los estados financieros consideran todas las actividades de AS Chile, durante el año 2019 y 2018.  
 
Este año el área de finanzas hizo un cambio de software contable, alineándose con el Sistema América 
Solidaria. De usar el ERP Softland por los últimos 5 años, pasamos a Netsuite de Oracle, con un periodo 
de implementación los primeros 3 meses del año 2019, que consideró capacitación del equipo, 
homologación de procesos y registro masivo con acompañamiento directo desde ASI. A contar del 
segundo trimestre el equipo del área de Finanzas y Control de Gestión comenzó con el trabajo total en 
este sistema.   
 
Este sistema es utilizado por todas las oficinas del sistema, con un mismo plan de cuentas, y dado que su 
modalidad es en la nube, permite a ASI tener la información uniforme y en el momento.  
 
Estos estados financieros correspondientes al año 2019 han sido revisados y auditados por Crowe 
Auditores. 
 
Los estados financieros correspondientes al año 2018, no se encuentran auditados. 
 

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 2019 y 2018. 

  
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 se encuentra enunciados en la nota 9.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. Criterios de presentación 

 
Aproximadamente 200 entidades sin fines de lucro orientadas a la superación de la pobreza y exclusión 
social, que operan en nuestro país, participan en la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) 
http://comunidad-org.cl, organización que desarrolló un formato estandarizado de Memoria Anual y 
Estados Financieros denominada “FECU SOCIAL”. Por lo que los estados financieros presentados por la 
Fundación, se presentan bajo estos lineamientos. 

 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 

 
Los fondos recibidos durante el año 2019 y 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. 
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Lo anterior aplica a todos los fondos, con excepción de aquellos recibidos desde:  
 

- Fondo Chile para la ejecución del proyecto con ConTextos en El Salvador 
- AGCID para la ejecución del proyecto con Líderes Solidarios con AS Colombia y APC 
- Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto Compromiso de Todas y Todos 
- Fondo Amancay para la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la Escuela Casa Azul 

 
En todos estos fondos se reconocieron como ingresos aquellos gastos ejecutados durante el año, 
quedando el saldo registrado como ingreso recibido por adelantado. El saldo se observa en la 
nota 9.c. 
 

e. 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 
 

 2019 2018 
Dólares estadounidenses 748,74 695,69 

 
f. 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. 

 
g. 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 2019 presentan cambios en las políticas contables respecto 
a igual período del año anterior, considerando las observaciones entregadas por los auditores. 
 
Dentro de los criterios utilizados este año, distinto a años anteriores son: 
 
1. Uso del tipo de cambio al 02 de enero de 2020, considerando que el cierre contable es al 31 de 

diciembre, y el Banco Central para ese día no informa. Es por eso que se toma el siguiente publicado, 
que corresponde al 02 de enero.  
 

2. En los depósitos a plazo se devenga el interés total de aquellos que son a corto plazo (1 mes), y en 
los de largo plazo (365 días) se devenga el interés proporcional correspondiente al año 2019. 
 

3. Reconocimiento y provisión de las vacaciones del equipo ejecutivo en su totalidad. 
 

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:  
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CUENTA 

SALDO 

31/12/2019 
 

M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

Fondos AS Chile 476.701 486.553 

Fondo Proyecto Líderes Solidarios AGCID 16.324 72.003  

Fondo Proyecto El Salvador  83.128 98.955  

Fondo Proyecto Compromiso de todos 18.170 - 

Fondo Amancay 10.293 - 

AS Chile 604.616 657.511 
 

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 
31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

Caja y Banco 449.695 518.802 

Inversiones Temporales 154.921 138.709 

Activo Circulante 604.616 657.511   
 

6. Caja y Bancos  
 

Actualmente la Fundación maneja dineros en cuentas corrientes 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. En 
el Banco BICE, además, contamos con cuentas en moneda nacional y en moneda extranjera (dólares 
americanos)  
 
A continuación, se informa el saldo a cierre del año 2019 y 2018 y asignación según proyecto u oficina. 

Cuenta   USO (Proyecto o País)  

 SALDO  

31/12/2019 
 

M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

 CAJA CHICA  M/N   Uso General  - - 

 BANCO BICE 01-80150-3   Uso General  293.478 213.845 

 BANCO BICE 11-72811-1   Fondo Amancay 10.293 890 

 BANCO BICE 11-73018-3   Tarjeta Débito Voluntariado Corporativo  921 - 

 BANCO BICE 19-70413-0   Proy Líderes Solidarios Chile - Colombia 2019   16.324 72.003 

 BANCO BICE 19-70414-9   Recaudación Campañas Hoteles 2.781 - 

 BANCO BICE 19-70959-0   Recaudación Campañas Puntuales 3.456 610 

 BANCO BICE 19-70961-2   Proy Compromiso de todas y todos 18.170 - 

 BANCO BICE DOLAR 013-01-01037-7    Uso General  2.345 15.795 

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

 BANCO BICE DOLAR 013-11-00178-3   Fondo Chile - Proy Contextos - El Salvador  83.129 98.955 

 BANCO BCI 40020100   Fondos AS Sur 13.653 21.702 

 BANCO FALABELLA  03-001-200000-8   Uso General  5.132 95.002 

 BANCO FALABELLA  03-091-000007-0   Uso General  13 - 

  449.695 518.802 
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Al 31 de diciembre de 2019, los montos asignados a gastos menores, caja chica, fondos por rendir por 
viáticos y parte de los gastos básicos de casas donde se instalan los PV’s, se encuentran rendidos y los 
saldos depositados en alguna de las cuentas bancarias de AS Chile. 

 
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 de cada 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 

31/12/2019 
 

M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

Depósitos a Plazo 29.257     28.231  

Fondos Mutuos en Moneda Nacional 29.870     23.059  

Fondos Mutuos en Moneda Extranjera 95.794     87.419  

Total 154.921   138.709  

 
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 de 2019 y 2018 existen 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. 

 

CUENTA 

 SALDO 

Destino 
31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

DEPOSITO A PLAZO N° 2904793  Uso General – Chile 6.791 6.542 

DEPOSITO A PLAZO N° 2904795  Uso General – Chile 13.581 13.084 

DEPOSITO A PLAZO N° 2916599 Uso General – Chile 5.928 5.738 

DEPOSITO A PLAZO N° 1000061  Uso General – Chile 2.957 2.867 

Total   29.257 28.231 
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b. Fondos Mutuos en Moneda nacional: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son 4 los fondos 
mutuos tomados en pesos chilenos, todos en BICE Inversiones.  

 

CUENTA 

 SALDO 
Destino 31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 00  Uso General – Chile (PAC mensual)  25.033  18.305  

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 01  Uso General – Chile 1.826     1.806  

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 03  Uso General – Chile 547 542  

FONDO MUTUO M/N TESORERÍA A 03  Uso General – Chile 2.464 2.406  

Total  29.870     23.059  
 

c. Fondos Mutuos en Moneda Extranjera: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen 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 
 31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

FONDO MUTUO M/E LIQUIDEZ C 02 Uso General – Chile  10.536  9.615 

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 03 Uso General – Chile  10.987  10.027 

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 04 Uso General – Chile  40.891  37.316 

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 05 Uso General – Chile  297  271 

FONDO MUTUO M/NE LIQUIDEZ C 06 Uso General – Chile  33.083  30.190 

Total   95.794      87.419  

 
 

8. Otros Activos 
 

a. Cuentas por cobrar 
 
 

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 y las 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 31 de diciembre de 2019 y 2018 las oficinas de Argentina, Colombia, Perú, Uruguay e Internacional, 
con los siguientes saldos vigentes: 

 

  



29 

CUENTA POR COBRAR OTRAS OORR SALDO 

OFICINA 
31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

AS INTERNACIONAL  629  13.162 

AS ARGENTINA  9.784  14.340 

AS COLOMBIA  7.539  5.732 

AS PERU  6.315  5.513 

AS URUGUAY  3.715  3.072 

AS MEXICO - 928 

     27.982  42.747 

 
 

A contar del año 2018, cambiamos la forma de gestionar los pagos, siendo ASI el responsable de gestionar 
y pagar la mayoría de los gastos para otras oficinas del Sistema. Esto permite 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.  

 
b. Valores a rendir, 

 
Respecto a los valores a rendir en la contabilidad, corresponden al saldo de las remesas enviadas a los 
socios territoriales en Guatemala, El Salvador y, oficina de Colombia, 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 viáticos o 
compras puntuales. 
 

VALORES A RENDIR 

SALDO 
31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 
CASAS VOLUNTARIOS 165 74 
FONDOS DE EMERGENCIA PV - 1.308 
REMESAS PROYECTOS EN GUATEMALA 3.995 15.393 
REMESAS PROYECTO EN EL SALVADOR 21.569 3.549 
REMESA PROYECTO EN COLOMBIA 29.905 - 
OTROS 460 35 

 56.094 20.359 
 

c. Garantía proyecto 
 

Luego de la adjudicación del Fondo Compromiso de Todas y Todos, del Ministerio de Desarrollo Social, 
para la ejecución del Proyecto “Aprendizajes del modelo de evaluación piloto AS en los proyectos 
colaborativos con OSC” en el mes de septiembre de 2019 se emitió una boleta de garantía bancaria, para 
asegurar el fiel cumplimiento del contrato, por M$5.925  
 
La vigencia de la garantía es hasta el mes de marzo del año 2021, de manera que ésta se registra como 
Otro Activo, y no dentro de los circulantes.  
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9. 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 o vista bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta 
comercial CMR o descuento por planilla.  

 
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 año 2019 hizo uso de fondos provenientes de la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI), con los aportes entregados a fines del año 2018, para la ejecución del Proyecto 
Líderes Solidarios con AS Colombia.  
 
En el mes de septiembre del año 2019, nos adjudicamos el Fondo Compromiso de Todas y Todos del MDS, 
y la totalidad de los fondos fueron desembolsados en el mes de noviembre del mismo año, para la 
ejecución del proyecto en 12 meses. 
 
Estos aportes, uso, formato de rendición, plazos y entregas parciales están estipulados en los convenios 
marcos establecidos entre los organismos y América Solidaria Chile, donde también se deja indicación a 
los proyectos que irán a financiar los fondos. 

 
  Fondos captados desde Organizaciones Internacionales 

 
Corresponden a aportes obtenidos ya sea a través de postulaciones a fondos concursables de organismos 
internacionales. 
 
A fines del año 2018, desde el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD - nos hicieron 
llegar parte de los aportes adjudicados para la ejecución del proyecto en El Salvador, con el Socio 
Territorial Contextos, para acciones a realizarse a contar de la fecha del desembolso. 

 
Aportes Captados de otras Fundaciones  

 
Son fondos provenientes de otras Fundaciones sin fines de lucro para la ejecución de proyectos 
específicos. Para adjudicar este tipo de fondos, el área de sostenibilidad está en la búsqueda constante 
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de los fondos disponibles, y postula en aquellos tengamos un proyecto en el cual seamos admisibles según 
sus bases.  
 
En este año postulamos y nos adjudicamos el Fondo Amancay, para la ejecución de un proyecto en 
conjunto con la Escuela Casa Azul y fortalecer su administración y su búsqueda de financiamiento. Este 
fue adjudicado en agosto y en dos desembolsos nos hicieron entrega del total adjudicado, para un 
proyecto de 12 meses. 
 
Adicionalmente desde América Solidaria Internacional contamos con el financiamiento de las actividades 
del Proyecto Revoluciona Concausa, para las actividades ejecutadas durante el 2019. 
 

Donaciones desde Empresas 
 

La Fundación genera alianzas con empresas, donde éstas 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 América Solidaria Chile, hay una serie de aportes en especies. Las 
donaciones más importantes y que significan un importante ahorro en los gastos operacionales provienen 
de: 
 

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

 Massiva, JC Decaux, FLESAD: todas las anteriores son empresas especialistas en publicidad 
exterior, con vallas publicitarias, marquesinas en paradas de buses, gigantografías, las cuales 
pusieron a disposición sus espacios publicitarios para difundir la pauta comunicacional de 
América Solidaria, tanto en la campaña de posicionamiento, como en la campaña de socios. 
Esto trae un ahorro relevante en los gastos del área de Incidencia y Comunicaciones. 
 

 Socios Territoriales: En ciertos proyectos los Socios territoriales ponen a disposición un 
espacio adecuado para que los y las 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. 
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b. Ingresos Totales 
 

Los Ingresos Totales del año 2019, en relación con los registrados en el año 2018 por AS Chile, son los 
siguientes: 

 

CUENTA   SALDO 

    
31/12/2019 

 
M$ 

  
31/12/2018 

(No auditado) 
M$ 

Ingresos Operacionales 1.303.200  1.080.132  

CUOTAS SOCIOS  932.172   821.588  

DONACIONES PERSONA *   28.875    27.749  

DONACIONES EMPRESAS**   208.959    181.560  

APORTE OTRAS FUNDACIONES   29.997    11.434  

ING. ORG GUBERNAMENTALES   27.725    -  

ING ORG INTERNACIONALES  75.272  34.544 

OTROS INGRESOS   200    3.257  

Ingresos No Operacionales 22.301 
 

23.489  

INGRESOS FINANCIEROS   3.032   2.672 

GANANCIAS DIF TIPO DE CAMBIO   19.269   20.817 
  1.325.501  1.103.621 

* Incluyen los ingresos de productos solidarios, vueltos, check in solidario, y otras campañas puntales 

** Incluyen los montos entregados por las empresas para actividades de Voluntariado Corporativo 

 
Mantenemos la alta representación de los socios dentro de los ingresos de la fundación, alcanzando el 
72% del total de los ingresos operacionales. El aporte de los socios mostró un aumento de más de un 
13%, respecto al año 2018, en un aumento de 2% del total de personas que hizo algún aporte en categoría 
de socio (69.648 socios donantes del año 2018 y 77.529 en el año 2019) 
 
Este año el aumento de los ingresos por empresas está explicado por el aumento en gastos en 
voluntariado corporativo. 

 
c. Ingresos Percibidos por Adelantado 

 
A fines del año 2018 recibimos fondos para ser ejecutados durante el año 2019, para los proyectos Líderes 
Solidarios Chile-Colombia y El Salvador Contextos. Se ejecutaron las actividades durante el año, y los 
gastos asociados también fueron reconocidos como ingresos durante el año 2019.  
 
Este año recibimos fondos adelantados desde el PNUD, correspondiente a la segunda cuota del convenio 
desde el PNUD para el proyecto en El Salvador; desde el Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución 
del proyecto Compromiso de Todas y Todos, el que se ejecutará hasta el mes de octubre del 2020, y desde 
la Fundación Amancay, para la ejecución del proyecto en conjunto con la Escuela Casa Azul.  De este 
último hubo parte de ejecución en el año 2019, quedando el remanente para el año 2020. 
 
Adicionalmente, de la Empresa Finning hubo una donación puntual para la ejecución de un Voluntariado 
Corporativo en el mes de enero de 2020, en el proyecto Niños en la Huella de Iquique.  
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 Saldo 

Proyectos 
31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

Proyecto El Salvador Contextos 66.858 90.166 

Proyecto Líderes Solidarios Chile-Colombia 45.888 72.003 

Proyecto Compromiso Todas y Todos 18.137 - 

Proyecto Fondo Amancay 10.231 - 

Voluntariado Corporativo Finning 1.762 - 
 142.876 162.169 

 
10. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

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

11. Obligaciones con el Sistema América Solidaria 
 
Uno de los pilares de la sostenibilidad del Sistema de América Solidaria se basa en el cobro y posterior 
redistribución de recursos a cada una de las oficinas locales. Es así que las oficinas del Sistema América 
Solidaria realizan un aporte (Fee) asociado a la antigüedad de las oficinas y a los ingresos de libre 
disposición recibidos en el año.  
 
Es en este contexto que AS Chile, al ser una oficina con más de 6 años, entrega a AS Internacional el 8% 
de sus ingresos de libre disposición: aquellos que no cuentan con una obligación explícita para ser 
utilizado en algún proyecto, tales como los aportes entregados por empresas, de organismos 
gubernamentales o internacionales.  
 
Durante el año 2019 cancelamos a ASI M$ 76.561. Al cierre de año, con la verificación de los ingresos de 
libre disposición quedó pendiente de pago a ASI M$ 209, el cual fue saldado con el monto acumulado en 
la cuenta por cobrar a ASI. 
 

12. Impuesto a la Renta  
 

En el año 2019 no hubo pagos de impuestos a la renta.  
 
Los formularios de impuestos se observan en la contabilidad corresponden a pagos de los impuestos de 
los trabajadores, y las retenciones de las boletas de honorarios por servicios.  

 
13. Reconocimientos y ajustes de años anteriores 

 
Este año se realizó el reconocimiento y provisión de las vacaciones de todo el equipo ejecutivo, quedando 
registrado en el pasivo y cuenta de gasto correspondiente, lo que significó un devengo de gastos de M$ 
28.911. 
 
Se debió rebajar M$ 7.680 de los superávits acumulados, ya que en el año 2018 hubo una entrada en la 
cuenta bancaria, correspondiente a cruces de cuenta con OORR que fue erróneamente identificado como 
ingreso. 
 
En la cuenta de superávit acumulados, se adicionaron las diferencias por tipo de cambio que venían 
arrastrándose de años anteriores en la cuenta de tarjeta de crédito, por el total de M$ 760. 
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14. 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 

 
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Directivo 
 

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 a continuación corresponden a la “Mesa Estratégica” compuesto por la Dirección 
Ejecutiva: Director Ejecutivo, y el Equipo Directivo: Director Social y Director de Sostenibilidad. 
 

 

31/12/2019 
Remuneración Anual 

M$  

% del Total  
de 

Remuneraciones* 

31/12/2018 
Remuneración Anual 

(no auditado) 
M$  

% del Total  
de 

Remuneraciones* 

Dirección Ejecutiva 34.106 6,7% 31.578 8,12% 
Equipo Directivo 48.124 9,5% 41.423 10,65% 
Mesa Estratégica 82.230  73.001 18,77% 
*Sobre la base de del total de la cuenta remuneraciones del equipo ejecutivo de AS Chile para el año correspondiente 

 
16. Cambios Patrimoniales          

 

La siguiente tabla muestra el patrimonio al 31 de diciembre de 2019 y 2018, que considera los ajuste ya 
informados, así como los superávits y déficit de las actividades  

 

  
31/12/2019 

 
M$ 

31/12/2018 
(No auditado) 

M$ 

Patrimonio Inicial  547.707 500.828 

Ajuste de Ejercicios Anteriores en año (6.919) 33.401 

Variaciones según estado de Actividades (33.399) 13.478 

Patrimonio Final  507.389  547.707 
 

17. 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 específico hacia un proyecto 

 

  



35 

 
2019 

 
2018 

(No auditado) 

  
Sin 

Restricciones 
M$ 

Restricciones 
Temporales 

M$ 

 
Total 
M$ 

Sin 
Restricciones 

M$ 

Restricciones 
Temporales 

M$ 

 
Total 
M$ 

Ingresos y Ganancias       

Aportes Privados 1.170.006  - 1.170.006  852.594 181.560 1.034.154 

Aportes No Gubernamental - 105.469  105.469  11.074 34.904 45.978 

Aportes Estatales - 27.725  27.725  - 0 0 

Subtotal 1.170.006 133.194 1.303.200 863.668 216.464 1.080.13 

Gastos Directos          

Gastos Directos Voluntariado (455.179)  (80.030)   (535.209)  (127.309) (367.305) (494.614) 

Gastos Indirecto Voluntariado (26.843)  (3.494)  (30.337)  - (12.098) (12.098) 

Gastos Gestión de Proyecto (149.049)  (34.061)   (183.110)  (49.343) (2.548) (51.891) 

Gastos Inversión de Proyecto  -   -  -  (4.077) - (4.077) 

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

(480.556)  (26.890)   (507.446)  (220.557) (188.758) (409.315) 

Subtotal  (1.111.627)  (144.475)  (1.256.102)  (401.286) (570.709) (971.995) 

Gastos Indirectos          

Gastos Generales (20.541)  (223)  (20.764)  (32.310) (2.414) (34.724) 

Gastos Administrativos (4.629)  (844)  (5.473)  (12.225) (2.680) (14.905) 

Otros (76.561)  -  (76.561)  (68.520) - (68.520) 

Subtotal (101.731)  (1.067)  (102.798)  (113.055) (5.094) (118.149) 

       

Resultado Operacional  (43.352)  (12.348)  (55.700)  349.328 (359.339) (10.011) 
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b. Apertura por proyecto  
 

A continuación, se presenta la apertura de gastos e ingresos según los grupos presentados en la 
sección 2.5 
 

a. Causa Seguridad Alimentaria: Proyectos ejecutados en Guatemala en las ciudades de 
Canaque y Calanté, y Bolivia, en la ciudad de La Paz. 

b. Causa Inclusión en la Discapacidad: Proyectos ejecutados en Chile y Bolivia, en las ciudades 
de La Serena, Viña del Mar, Santiago y Cochabamba. 

c. Causa Protección y Promoción de los Derechos de la Infancia:  Proyectos ejecutados en Chile, 
Paraguay, Ecuador y El Salvador, en las ciudades de Iquique, Santiago, Curacautín, Asunción, 
Guayaquil y San Salvador. 

d. Causa Sociedad Intercultural:  Proyecto ejecutados en Chile, en las ciudades de Antofagasta 
y Santiago. 

e. Causa Acceso a la Educación de Calidad:  Proyectos ejecutados en Chile y Bolivia, en las 
ciudades de Santiago, Quilacahuín y San Juan de la Costa.  

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. Otros Proyectos Externos: Suma ingresos y gastos de los proyectos adicionales ejecutados 
que no corresponde a aquellos que tienen PV’s y ST’s: Revoluciona Concausa, Líderes 
Solidarios, Amancay y Compromiso de Todos y Todas. 

h. Proyectos Colaborativos: Incluye el monto total enviado por remesas durante el 2019, los 
cuales estaban destinados para financiar gastos directos del proyecto. 

i. 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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Apertura por proyectos año 2019 

  

CAUSA 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
M$ 

CAUSA INCLUSION 
EN DISCAPACIDAD 

M$ 

CAUSA PROT. 
DERECHOS 
INFANCIA 

M$ 

CAUSA SOCIEDAD 
INTERCULTURAL 

M$ 

CAUSA ACCESO 
EDUCACION DE 

CALIDAD 
M$ 

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 

M$ 
 

OTROS 
PROYECTOS 
EXTERNOS 

M$ 

COLABORATIVO 
M$ 

USO 
GENERAL 

M$ 

TOTAL 
2019 
M$ 

Ingresos                     

 Privados  -  47.433  420   - 18.425  60.071  -  -  1.043.657  1.170.006  

 Estatales  -  -  -  -  -  -  27.725   -  - 27.725  

Org Intern y otr ONGs  -  -  75.272   -  -  -  29.997   -  200 105.469  

Ingresos Operacionales  -   47.433   75.692  -   18.425  60.071   57.722  -  1.043.857  1.303.200  
                      

Gastos y Pérdidas                    

 Directos:                    

Gastos Directos Voluntariado (32.181) (80.659) (115.230) (26.467) (50.148) (60.540) (42.029) (127.955) -  (535.209) 

Gastos Indirectos Voluntariado (8.069) (4.643) (10.298) (2.406) (3.162) (1.706) (53) -  -  (30.337) 

Gastos Gestión de Proyecto (11.978) (3.934) (33.381) (548) (1.276) (401) -  -  (131.592) (183.110) 

Gastos Inversión de Proyecto  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sueldos y leyes sociales (32.371) (37.973) (56.720) (26.343) (43.087) - (15.735) -  (295.217) (507.446) 

                     

Indirectos                    

Gastos generales (662) (2.482) (4.336) (926) (1.372) (276) (6) -  (10.704) (20.764) 

Gastos administración (254) (960) (1.872) (35) (437) -  -  -  (1.915) (5.473) 

Aporte al Sistema AS -  -  -  -  -  -  -  -  (76.561) (76.561) 

Egresos Totales (85.515) (130.651) (221.837) (56.725) (99.482) (62.923) (57.823) (127.955) (515.989) (1.358.900)            
Resultado Operacional (85.515) (83.218) (146.145) (56.725) (81.057) (2.852) (101) (127.955) 527.868 (55.700) 
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Apertura por proyectos año 2018 (no auditados) 

 
 
 

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   17.393   15.925   68.660   13.508   65.774   -   852.594   1.034.154  

   Estatales  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  Org Intern y otr ONGs  24.591   -   10.313   -   -   -   -   11.074   45.978  

Ingresos totales  24.891   17.393   26.238   68.660   13.508   65.774   -   863.668   1.080.132  

                  

Gastos y Pérdidas                   

   Directos:                   

Gastos Directos Voluntariado  (35.724)   (56.980)   (79.025)   (94.413)   (26.526)   (74.638)   (127.308)  -   (494.614)  

Gastos Indirectos Voluntariado (5.879)   (839)   (854)  (1.094)   (661)  (2.771)  -  -   (12.098)  

Gastos Gestión de Proyecto  (510)   (510)   (510)   (510)   (510)  -  -   (57.879)   (60.427)  

Gastos Inversión de Proyecto -  -  -  -  -  -  -  (4.077)  (4.077)  

   Sueldos, leyes sociales y honorarios  (34.061)   (35.584)   (36.931)   (37.037)   (36.398)  (8.747)  -   (220.557)   (409.315)  

          
Indirectos          
  Gastos generales (6)   (207)   (878)   (955)   (369)  -  -   (25.918)   (28.332)  

  Gastos administración  (353)   (702)   (999)   (547)  (78)  -  -   (10.081)   (12.761)  

  Otros -  -  -  -  -  -  -   (68.520)   (68.520)  

Egresos Totales  (76.533)   (94.822)   (119.197)   (134.556)   (64.542)   (86.156)   (127.308)   (387.032)   (1.090.144)  

        
  

Resultado Operacional        (51.641)         (77.427)         (92.959)         (65.896)         (51.034)         (20.383)       (127.308)          476.636         (10.012)  

 

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 

Juan Pablo Illanes 
Presidente del 
Directorio 

4.773.839-3   

Francisco Javier Cox 
VicePresidente del 
Directorio 

7.836.209-K  

Tomás Reyes Le Roy Director Ejecutivo 9.972.077-8  

 

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

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 15 de abril de 2020 

  

 x 
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ANEXO 1: Detalle Proyectos  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 01 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 

Beneficiarios/as directos: 256 Estudiantes, 102 Docentes, Directivos y Administrativos, 
85 Padres y apoderados 
Beneficiarios/as indirectos: 3929  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2- Nicaragua y Uruguay 

Resultados obtenidos 80% de las acciones ejecutadas, responde a un desafío identificado. 
El 90% de las acciones planeadas, fueron ejecutadas desde el proyecto en cada una de 
las escuelas en la que tiene presencia. 
El 80% de las acciones realizadas, corresponde a propuestas de 
los docentes participantes en las CRAD. 
El 25% de las escuelas participantes, cumplen con acciones claras 
para sostenibilidad del programa Migración y Escuela Procuran 
acciones dentro del PEI. 

Principales Actividades 
realizadas 

- Encuentro estudiantil anti racista. 
- Intervención en aula Colegio San Alberto. 
- Protocolo de acogida Liceo Confederación Suiza. 
- Talleres temáticos. 
- Acompañamiento a la implementación docente. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 02 Apoyo a la inclusión de NNA 
Socio Territorial Servicio Jesuita a Migrantes.  

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Niños, niñas y adolescentes chilenos, venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, 

españoles, entre otras nacionalidades, que residen en el sector de Bonilla y sus 

alrededores en Antofagasta.  

Objetivo General del proyecto Conformar un grupo permanente de niños, niñas y jóvenes del sector Bonilla de 
Antofagasta que promuevan la convivencia intercultural a través de acciones que incidan 
en el territorio y permitan el abordaje de sus desafíos y necesidades identificadas. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 88 (74 NNA y 14 adultos/as).  
Beneficiarios/as indirectos: no hay.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2- Colombia y Argentina. 

Resultados obtenidos En los NNA participantes se realizó una medición pre y post intervención, respecto a su 
nivel de sensibilidad intercultural. 
Tanto en el pre como en el post, en promedio, los NNA se mantuvieron en el nivel de 
sensibilidad intercultural medio, es decir, ni bajo ni alto.  
Cuestionario para NNA de 10-13 años (adaptado de Sanhueza & Cardona, 2008), se 
obtuvieron estos resultados:  
Línea base: 13,5 puntos. Sensibilidad intercultural media. N:16 
Segunda medición: 15,5. Sensibilidad intercultural media. N:9 
Cuestionario para NNA de 14 o más años (adaptado y traducido de Chen & Starosta, 
2000), se obtuvieron estos resultados:  
Línea base: 57,6 puntos. Sensibilidad intercultural media. N:3 
Segunda medición: 52,8 puntos. Sensibilidad intercultural media. N: 5 

Principales Actividades 
realizadas 

-Talleres temáticos para los NNA de acorde a sus intereses (coro, muralismo, fotografía, 
Rap, Circo, entre otros).  
-Participación en la Mesa de las Juventudes de INJUV y otros 
-Levantamiento de necesidades de los vecino/as tras el estallido social. 
-Ciclo de cine.  
-Participación activa en el Programa Comunitario en dos barrios históricos, “Población 
Matta” y “Barrio Estación”, promoviendo la convivencia intercultural.  
-Realización del Festival de Tod@s.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Antofagasta, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 03 MigraLab: Laboratorio Social de Experiencias Migratorias Infantojuveniles 
Socio Territorial Fundación Regazo 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Adolescentes mujeres extranjeras o nativas que residan o estudien en la zona norte de 
Santiago, principalmente en la comuna de independencia. Se priorizará la franja etaria 
entre los 14 a 17 años de edad. Para efecto de este proyecto entendemos por migrante 
a las personas nacidas en el extranjero al igual que a sus hijas y nietas. 

Objetivo General del proyecto Fomentar espacios socio culturales que contribuyan territorialmente en materia de 
interculturalidad y promoción, focalizado en adolescentes mujeres migrantes que han 
vivenciado factores de riesgo asociados a su situación migratoria 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: se proyectan 80 (60 NNA, 20 adultos/as) 
Beneficiarios/as indirectos: 148 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 – Colombia y Estados Unidos 

Resultados obtenidos En proceso de análisis, se abrió en septiembre 2019.  

Principales Actividades 
realizadas 

A diciembre de 2019 la intervención se ha centrado en la conformación del equipo 
multidisciplinario que desarrollará el proyecto, familiarizándose en el terreno, con las 
redes y escuelas, elaborando un diagnóstico, aplicando instrumentos y diseñando la 
intervención. 
 
-Se aplicaron los instrumentos de medición a adolescentes de La Parroquia La Estampa 
y el Liceo Santa Teresita. Se logró realizar aplicaciones de una escala de 
interculturalidad, escala de aculturación y escala de factores psicosociales, en alianza 
con la universidad del Desarrollo (UDD). 
- Se realizó una jornada de muestra y lanzamiento del proyecto con la participación de 
12 de las adolescentes beneficiarias, sus familias, funcionarios de la municipalidad, 
entre otros. 
-Se realizó un taller de ilustración con el uso de la metodología de cartografía social de 
emociones de 4 sesiones en el Liceo Santa Teresita con la participación de 12 
adolescentes. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Independencia, Santiago, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO 04 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 Desarrollar un plan estratégico interdisciplinario que atienda las necesidades de la 
comunidad. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 97 (50 NNA, 47 adultos/as). 
Beneficiarios/as indirectos:120  

Número de Voluntarios y país 
de origen  

3- Colombia y México 

Resultados obtenidos Este proyecto enfocó su intervención en la entrega de productos para la sostenibilidad 
hacía el ST. 
-Cartilla de contenido de Buenas Prácticas para Administración de talleres laborales. 
-Plantillas Administrativas: Diferentes plantillas para cotización y venta 
de productos de los talleres. 
-Cronograma de hitos comunicacionales 2020. 
-Talleres de inducción. 
-Guía de acompañamiento inicial 
-TEA Y DUELO Guía para el profesional 
-TEA Y DUELO Material Pictográfico 
-TEA Y DUELO Historia social de la muerte 
-INTELIGENCIA EMOCIONAL El libro de las emociones 
-BIENESTAR ORGANIZACIONAL Autocuidado y Cuidado del Otro. 
-Plan de Comunicaciones. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Intervenciones individuales de fonoaudiología. 
-Intervenciones individuales y familiares de psicología. 
-Talleres psicoeducativos. 
-Talleres de TIC’s y fonoaudiología para el uso de recursos tecnológicos. 
-Intervención Organizacional 
-Identificación de necesidades para el eje RRPP. 
-Cartilla y talleres de entrenamiento a docentes. 
-Coordinación de eventos hitos para visibilización de niños y niñas en 
condición autista. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Población Libertad, Viña del Mar, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 05 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 

Beneficiarios/as directos: 86 NNA 
Beneficiarios/as indirectos: 150 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

3- Colombia, Venezuela. 

Resultados obtenidos Se obtuvieron los siguientes resultados positivos: 
-68,9% escala WeeFIM. 
-90% de las atenciones kinesiológicas, fonoaudiológicas y terapia ocupacional 
realizadas. 
-56% de los objetivos EGEST cumplidos. 

Principales Actividades 
realizadas 

-1084 atenciones individuales de Terapia Ocupacional 
-721 atenciones individuales de Fonoaudiología 
-495 atenciones individuales de Kinesiología 
-Talleres educativos para padres con temáticas que abarquen sus necesidades e 
intereses. 
-Actividades de autocuidado con el equipo. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

La Serena, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 06 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 Potenciar el desarrollo Integral y la autonomía de los NNAJ por medio de una 
intervención multidisciplinaria favoreciendo los aspectos cognitivos, sensoriomotor, y 
emocional con un enfoque funcional para una adecuada inclusión en la familia y en el 
ámbito escolar. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 61 (30 NNA, 31 adultos) 
Beneficiarios/as indirectos: 11  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 - México, Colombia. 

Resultados obtenidos De acuerdo a la escala WeeFim, el nivel de independencia y funcionalidad de los NNAJ 
es de 36% en promedio. 
Matriz comunicacional: 
● Los 2 estudiantes que se encontraban en el primer nivel han evolucionado al segundo 
nivel mejorando sus procesos comunicativos del nivel de comportamiento 
preintencional a una conducta más intencional. 
● 1 estudiante que se encontraba en el segundo nivel (conducta intencional) ha 
evolucionado al tercer nivel (comunicación no convencional). 
● 2 estudiantes que se encontraban en el tercer nivel comunicativo (comunicación no 
convencional) evolucionó al cuarto nivel (comunicación convencional). 
● 7 estudiantes que se encontraban en el cuarto nivel comunicativo (comunicación 
convencional) evolucionaron al quinto nivel comunicativo (símbolos concretos) y uno 
de ellos al sexto nivel (lenguaje abstracto). 
Esto quiere decir que 12 estudiantes tuvieron cambios muy significativos en su 
evolución comunicativa que se observa en el cambio del nivel de la matriz, y esto se ha 
desarrollado durante este año a través de ejercicios en casa y terapias individuales 
constantes y centrado en la persona y no en el servicio. 
Número de atenciones por alumno: 147 la atención a los alumnos en espacios de juego 
terapéutico. 
Número de atenciones a las apoderadas: 196 se les ha podido brindar a los apoderados 
más espacios de acompañamiento psicoterapéutico. 

Principales Actividades 
realizadas 

-448 atenciones kinesiológicas. 
-430 atenciones fonoaudiológicas. 
-343 atenciones psicológicas. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Ñuñoa, Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 07 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 

Beneficiarios/as directos: 2442 (2193 NNA, 249 adultos/as). 
Beneficiarios/as indirectos:  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 - Chile, Colombia. 

Resultados obtenidos El proyecto se centró en la elaboración de los siguientes productos y 
atenciones: 
-2753 tamizajes auditivos 
-381 tamizajes de neurodesarrollo 
-Protocolo de evaluación e intervención Psicología. 
-Protocolo de evaluación e intervención Terapia Ocupacional. 
-Protocolo de evaluación e intervención Fonoaudiología. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Talleres semanales a terapeutas próximas a iniciar labores en el 
centro Altiora. 
-Talleres de capacitación de metodologías de intervención y conceptos 
actualizados que les permitan a los docentes de las diferentes 
instituciones educativas ser roles activos en los procesos de 
aprendizaje de los niños y las niñas.  
-Capacitaciones a cuidadores de los niños y niñas que asisten a Altiora. 
-Visitas domiciliarias a cuidadores de los niños y niñas que están 
asistiendo a las capacitaciones de manera semanal con el fin de 
fortalecer las herramientas y habilidades dentro de los contextos 
naturales de los niños y las niñas. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Cochabamba, Bolivia. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 08 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  

Beneficiarios/as directos: 81 (74 NNA y 7 adultos/as). 
Beneficiarios/as indirectos: 162 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 - Venezuela. 

Resultados obtenidos Respecto a la valoración del grupo transición a la vida adulta (TVA) sobre la conducta 
adaptativa, fue que 9 integrantes del grupo subieron de un 65% a un 93%.  
 

Principales Actividades 
realizadas 

-Atenciones de Educación diferencial individual, duplas y grupos. 
-Atenciones de Terapia Ocupacional individual, duplas y grupos. 
TVA 
-Formación laboral. 
-Asistencia a ferias. 
-Talleres de huerto. 
-Entrenamiento en uso de transporte. 
-Actividad de uso constructivo del tiempo libre. 
-Prácticas pre laborales con acompañamiento educativo y terapéutico de los jóvenes 
seleccionados. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Providencia y San Bernardo, Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 09 Proyecto de estimulación temprana y rehabilitación infantil  
Socio Territorial Humanity & Inclusion  

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Se trabaja con niños y niñas que responden a estas características: entre 0-3 años, 
provenientes de familias de escasos recursos cuyos padres/madres trabajan en el 
sector informal o en otro tipo de riesgo de baja estimulación y niños y niñas entre 0-3 
años con discapacidad y/o rezago en el desarrollo. 

Objetivo General del proyecto Los niños y niñas de 0 a 5 años gozan de acceso a servicios integrados de desarrollo del 
niño en la primera infancia a fin de garantizar que sobreviven y prosperan. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 324 (171 NNA - 153 adultos/as) 
Beneficiarios/as indirectos: 389 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

2 - Chile 

Resultados obtenidos Se logró que 166 niños y niñas (NN) tuviesen sus planes personalizados de intervención. 
En estos planes de intervención y desarrollo se tuvieron los siguientes avances al cierre 
del proyecto:  
Avance alto (Etapa de conclusión): 29 NN 
Avance medio (Etapa de estimulación): 105 NN 
Avance bajo (Etapa de evaluación inicial): 32 NN 

Principales Actividades 
realizadas 

-Formación y capacitación a Profesionales de Centros de Salud. 
-Formación y capacitación a Padres, Madres, cuidadoras y educadoras vinculadas al 
proyecto. 
-Evaluación inicial del desarrollo de niños y niñas participantes del proyecto. 
-Formulación de un plan de estimulación personalizado para cada participante. 
-Seguimiento al plan de estimulación y evaluaciones de proceso. 
-Evaluación final y observaciones del proceso. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Oruro, Bolivia.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 10 Comprometidos con la inclusión: Fortalecimiento de capacidades de profesionales para 
el trabajo con NN en situación de discapacidad Potosí 

Socio Territorial Centro Educativo Especial SAN JUAN DE DIOS FE Y ALEGRÍA 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Potosí con algún tipo de discapacidad. 

Objetivo General del proyecto Mejorar la oferta educativa para estudiantes con discapacidad del Centro San Juan de 
Dios, de los diferentes niveles y modalidades, a partir de la intervención de 
profesionales capacitados para disminuir la exclusión y marginamiento de personas con 
discapacidad auditiva, múltiple e intelectual. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 897 (411 NNA, 486 adultos/as).  
Beneficiarios/as indirectos: 4785.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 – Chile y Colombia. 

Resultados obtenidos Se aplicó el Index de inclusión para conocer la percepción de estudiantes y docentes 
respecto a la inclusión en el centro educativo.  
En el caso de los estudiantes, el Index de inclusión fue adaptado, realizándose una sola 
medición que permitió identificar un nivel de mediana inclusión en el centro educativo. 
Línea base: 21,96 puntos, Percepción de mediana inclusión. N: 33. 
 
En el caso de los docentes, fue posible realizar dos mediciones con el Índex de inclusión, 
vislumbrado una mejora, entre el pre y el post, respecto a la inclusión escolar 
Línea base: 83,68 puntos. Percepción de inclusión escolar media. N: 29. 
Segunda medición: 105,75 puntos. Percepción de alta inclusión escolar.  
N: 29. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Atenciones especiales de fonoaudiología, audiometrías por una parte y sesiones 
procesuales con niños, niñas y adolescentes en terapias de lenguaje. 
-Consolidación de un sistema de registro de los estudiantes del Centro. 
-Capacitación a los docentes en temas de su interés y necesidad, entre estos, un Taller 
de Liderazgo y Gestión Educativa.  
-Visita al Museo Casa Nacional de Moneda con los estudiantes del centro.  
-Realización de un mural con los NNA dentro del Centro. 
-Adecuación de una “Sala de recursos fono pedagógica” equipada con material 
educativo y de inclusión.  
-Creación de protocolos de tamizajes y otros procedimientos. 
-Talleres para los padres y madres de los NNA del Centro.  
-Operativos de salud solidarios.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Villa Imperial de Potosí, Bolivia 
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NOMBRE DEL PROYECTO 11 Nuevos relatos sobre la educación intercultural bilingüe para estudiantes sordos 
Socio Territorial Fundación En Señas (Instituto Nacional de la Sordera) 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

La población beneficiada por el proyecto se focaliza en el Colegio particular 
subvencionado Dr. Jorge Otte Gabler el cual registra un Índice de Vulnerabilidad Escolar 
(IVE) del 100% (JUNAEB-2018), ubicado en calle El Pinar 125, comuna de San Joaquín, 
colindante con la Población La legua, la cual registra un 5.6% de su población que vive 
en situación de pobreza según la CASEN 2015. 

Objetivo General del proyecto Visibilizar el modelo de educación intercultural bilingüe como una alternativa educativa 
de calidad que respeta las características lingüísticas y que valora la diversidad de niñas, 
niños y jóvenes sordos. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 90 (74 NNA y 16 adultos/as). 
Beneficiarios/as indirectos: 29 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 – Colombia y México 

Resultados obtenidos DESARROLLO DE ALIANZAS EFECTIVAS Y CONTACTO: 40 contactos en 
la Base de datos. 
IMPACTOS Y FLUJO EN COMUNICACIONES: 4 informes mensuales y un comparativo 
trimestral de cierre de año 2019. (oct, nov, dic, ene). 
MANUALES Y DOCUMENTACIÒN DENTRO DEL PLAN DE COMUNICACIÒN: 5 documentos 
finales con revisión final. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Recopilación, sistematización y difusión de las actividades realizadas por las tres 
unidades de Indesor y sus profesionales. 
-Manejo de redes sociales del ST. 
-Primera entrega de página web del instituto. 
-Creación de un portal de recolección de donaciones en la página web. 
-Aprobación del ciclo básico de lengua de señas por parte de los PV’s. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

San Joaquín, Santiago, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO 12 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 

Beneficiarios/as directos: 146 NNA y 21 adultos/as 
Beneficiarios/as indirectos: 288 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

3- Colombia, Argentina. 

Resultados obtenidos Hubo un aumento positivo en los 3 indicadores establecidos 
-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 

-Dinamización CRA. 
-Tutorías personalizadas 3° y 4° básico. 
-Apoyo pedagógico música. 
-Taller desde el enfoque lúdico pedagógico 
-Evaluaciones diferenciales 

-Tutorías Pro Sociales. 

-Tutorías Familiar. 

-Dispositivos grupales  

-Intervención en crisis 

-Colaboración Profesores 

-Clases de Convivencia y participación (religión) - 8vo 

-Taller con enfoque intercultural 
Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

La Granja, Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 14 Una mirada al interior de Quilacahuín: Promoviendo el desarrollo psicosocial de niños y 
niñas 

Socio Territorial Fundación Misiones de la Costa 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Niños, niñas y adolescentes del colegio 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 

Beneficiarios/as directos: 138 NNA. 
Beneficiarios/as indirectos: 126  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3- Colombia y Nicaragua. 

Resultados obtenidos Hubo avances positivos en los 4 indicadores comprometidos y que se midieron en 
noviembre del 2019:  
1. El 75,44% de las familias vio potenciado su rol educativo para el fortalecimiento de la 
Autoestima Académica del estudiantado. 
2. Se incrementó a 78,43% las competencias en el equipo docente, potenciando la 
motivación escolar del estudiantado. 
3. El 61,80% del estudiantado vio fortalecido el desarrollo de capacidades individuales 
para incrementar la autoestima personal. 
4. Se mejoró un 60,30% las estrategias del área de convivencia escolar del estudiantado 
que presentan problemas sociales, conductuales y educativos. 

Principales Actividades 
realizadas 

- Talleres de Proyecto de vida 
- Talleres de Prevención de Violencia Escolar 
- Centro de Estudiante 
- Comité de Disciplina 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Quilacahuín, San Pablo, Osorno, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 14 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 

Beneficiarios directos: 50 (45 NNA, 5 Adulto/as).  
Beneficiarios indirectos: 225  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3- Colombia y Uruguay. 

Resultados obtenidos Hubo mejoras en los indicadores propuestos para el 2019  
 
Primer Indicador: Mejoras en la autoestima de los/as estudiantes del internado 
utilizando la Escala de Auto concepto de Piers Harris. 
Línea base (julio 2019): en promedio se obtuvo 31, 58 puntos, lo que corresponde a un 
nivel de autoestima muy bajo (N: 28). 
Segunda medición (noviembre 2019): en promedio se obtuvo 42, 3 puntos, lo que 
corresponde a un nivel de autoestima promedio bajo (N: 15). 
Por lo tanto, hubo una mejor positiva en la autoestima de los estudiantes del internado.  
 
Segundo Indicador: Mejoras en la percepción de la convivencia en el internado 
utilizando el instrumento CENVI (Muñoz& Becerra &Riquelme, 2017) (adaptado a la 
realidad del internado) 
Línea base (julio 2019): en promedio se obtuvo 81, 3 puntos, lo que corresponde a una 
percepción de convivencia escolar regular (N: 28). 
Segunda medición (noviembre 2019): en promedio se obtuvo 75,95 puntos, lo que 
corresponde a una percepción de convivencia regular. 
(N: 23).  
Por lo tanto, hubo una mejor positiva de la percepción sobre la convivencia escolar en 
promedio, aunque esta se mantuvo dentro del rango “percepción de convivencia 
regular”.  
 

Principales Actividades 
realizadas -Realización de talleres de formación en 3 grupos etarios (6 a 11/12 a 15/16 y más años) 

donde se profundizaba en temas relacionados a la familia, el respeto, compañerismo, 
solución de conflictos, entre otros. 

- Actividades para el fortalecimiento de la autoestima y la estimulación del 
empoderamiento en el desarrollo de actividades de buen uso de los tiempos libres (arte 
y manualidades, zumba, entre otros). Para sus sostenibilidades se desarrolló un sistema 
de mentorías entre los estudiantes. 

-Talleres formativos con las asistentes de la educación. 

-Elaboración de la Guía para el buen desarrollo de la inspectoría 

-Actividades participativas con los NNA.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

San Juan de la Costa, Osorno, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 15 Educación inclusiva de calidad 
Socio Territorial Fe y Alegría Cochabamba 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Estudiantes de Primaria, Estudiantes de Secundaria y Docentes de las 11 Unidades 
Educativas de Educación regular en Cochabamba.  

Objetivo General del proyecto Fortalecer a la comunidad educativa para que puedan implementar estrategias que 
favorezcan la inclusión educativa y social de la diversidad de niños, niñas y adolescentes 
que cursan en niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de 11 Unidades Educativas de 
Educación regular en Cochabamba, Bolivia. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 3.557 (1.807 NNA, 1.750 adultos/as).  
Beneficiarios/as indirectos: 9.977 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

3 – Paraguay, Colombia y Cuba. 

Resultados obtenidos Se aplicó el Índex de inclusión escolar entre los estudiantes, apoderados y docentes 
para poder conocer la percepción de la inclusión en la escuela.  
  
Estudiantes de 4 grado: Cuestionario 3 del Índex de inclusión.  
Línea base: 48% tiene alta, 50% media y 2% baja percepción de 
Inclusión en su unidad educativa. En promedio los estudiantes puntúan un total de 82.2 
puntos, dando una percepción media de inclusión. N: 411.  
  
Estudiantes de 3 grado: Cuestionario 4 del Índex de inclusión.  
Línea base: 52% tiene alta, 46% media y 2% baja percepción de inclusión en su unidad 
educativa. El promedio es de 32.2 puntos, con una percepción alta de inclusión. N: 459.  
  
Apoderados/as de primaria y secundaria: Cuestionario 2 del Index de inclusión.  
Línea base: 62% tiene alta, 37% media y 1% baja percepción de 
Inclusión en su unidad educativa. En promedio los apoderados de 4º grado de primaria 
y secundaria puntúan un total de 78.6 puntos, dando una percepción alta de inclusión. 
N: 329.  
  
Docentes: Cuestionario 1 del Índex de inclusión. 
Línea base: 69% tiene alta, 22% media y 9% baja percepción de inclusión en su unidad 
educativa. En promedio los docentes de primaria y secundaria puntúan un total de 93 
puntos, dando una percepción alta de inclusión. N:23. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Observación en aula de las clases que realizan los docentes, para sugerir mejoras. 
-Detección de necesidades educativas especiales de los estudiantes. 
- En primaria se ha planificado y apoyado en aula a docentes en clases de educación 
sexual integral, aplicando la estrategia del aprendizaje cooperativo. En estas 
planeaciones la intervención ha sido directamente con los y las estudiantes y en cada 
una garantizar la participación de todos y todas es prioridad para poder entonces 
asegurar la inclusión.  
-En secundaria se han planificado y llevado a cabo talleres sobre Técnicas Operantes 
con brigadas y presidentes. También se ha hecho talleres de lectura con estudiantes. 
-Talleres con apoderados/as y docentes asociados a los problemas de aprendizaje, la 
discapacidad, la crianza de los hijos/as, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo 
entre los docentes, etc. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Cochabamba, Bolivia. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 16 Instalación de modelo de convivencia protegida en el contexto de la propuesta 
Aprendizaje Nómada de la Escuela Novomar 

Socio Territorial Escuela básica y especial Novomar 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Niños y jóvenes de poblaciones de Alta Complejidad de la zona sur de Santiago como 
son Bajos de Mena (Puente Alto) y El Castillo (La Pintana). 

Objetivo General del proyecto Implementar en la Escuela NOVOMAR, un “Modelo de Convivencia Protegida”, basado 
en estrategias y dispositivos de resolución pacífica de conflictos, por medio de un 
equipo interdisciplinario que conduzca el proceso. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 153 NNA.  
Beneficiarios/as indirectos: 640.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 - Colombia 

Resultados obtenidos Se pudo realizar una línea base respecto a las percepciones de convivencia escolar 
desde el punto de vista de estudiantes, apoderados y docentes.  
Estos son los resultados obtenidos: 
Mejora del clima escolar desde el punto de vista estudiantes, utilizando instrumento de 

convivencia CENVI (Muñoz& Becerra &Riquelme, 2017) 

Línea base: 96,5 puntos en promedio (Percepción de convivencia regular: entre más 
bajo el puntaje, mejor). N: 45.  
Mejora del clima escolar desde el punto de vista docentes, se aplicó  
el Cuestionario de prácticas de convivencia escolar (López &Morales 2018). N: 20.  
Línea base: 258,7 en promedio (Percepción de prácticas de convivencia escolar 
suficientes). 
Mejora del clima escolar desde el punto de vista apoderados/as, se aplicó el 
Cuestionario de prácticas de convivencia escolar (López &Morales 2018).  

Línea base: 260,7 en promedio (Percepción de prácticas de convivencia escolar 

suficientes) N: 10. 
Las segundas mediciones fueron calendarizadas para el 2020.  
 

Principales Actividades 
realizadas 

-Apoyo constante al equipo de Convivencia escolar, planificando y ejecutando 
actividades.  
-Participación en una Mesa territorial de la comuna de Puente Alto.  
-Realización de cartografías sociales y metaplan con estudiantes a modo de diagnóstico, 
centrado, sobre todo, en las prácticas de violencia que observan o realizan en la 
escuela, buscando des naturalizar la violencia.  
-Capacitaciones para profesores y otros profesionales de la escuela. 
-Talleres de liderazgos positivo para estudiantes. 
-Visitas domiciliarias a estudiantes que lo requieren.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Puente Alto, Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 17 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 

Beneficiarios/as directos: 238 (153 NNA - 85 adultos y adultas) 
Beneficiarios/as indirectos: 127  

Número de Voluntarios y país 
de origen  

3 – Chile, Argentina y Guatemala. 

Resultados obtenidos 1. 94% de las familias conscientes sobre el problema de la desnutrición infantil y del rol 
que puedan jugar en su prevención y superación. 
2. El 100% de los NN participan en actividades del huerto escolar. 
2. 5 alianzas conformadas entre la comunidad y actores relevantes para el desarrollo de 
estrategias saludables y sostenibilidad. 
3. El 77,3% de niños y niñas menores de 2 años está afectado por la desnutrición 
crónica, es decir, presentan baja talla según la edad. 
4. El 51,4% de NN menores de 5 años consumió alimentos con adecuada densidad 
energética (segundos, guisos, sólidos o semisólidos o comidas espesas). 
5. Esto quiere decir que el 66,6% de niños y niñas menores de 6 meses reciben lactancia 
materna exclusiva. 
6. El 91,2% de las familias poseen su huerta familiar y se encuentra en funcionamiento 
7. El 44,1% 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 91,2% 
utiliza sus productos sólo para el consumo de su familia. Tan solo el 8,8% de las familias 
comercializan. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Trabajos regulares de mantenimiento y mejora de la huerta comunitaria de Aldea 
Calanté. 
-Trabajos regulares con estudiantes de la escuela Cantón Calanté. 
-Acompañamiento y asesoría de las huertas familiares para cada una de las familias 
pertenecientes al proyecto (visitas domiciliarias). 
-Reunión de representantes 
-Jornada médica. 
-Instalación de mantas vinílicas para la separación de las viviendas y estantes de ropa. 
-Implementación de los Kits saludables. 
-Hornos comunitarios y jornadas de limpieza. 
-Talleres de mujeres y en la escuela. 
-Vigilancia nutricional a NN y sesiones demostrativas con presentación de recetas 
saludables. 
-Participación en reuniones del COMUSAN. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Aldea Calanté, Municipio San Miguel de Uspantán, Departamento Quiché, Guatemala 
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NOMBRE DEL PROYECTO 18 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 

Beneficiarios/as directos: 304 NNA y adultos. 
Beneficiarios/as indirectos: 51 personas. 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 – Colombia, Bolivia y Chile. 

Resultados obtenidos 1. 100% de las madres de los huertos en talleres de higiene alimentaria y talleres de 
preparación de alimentos. 
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 

-22 talleres de higiene 
-3 capacitaciones de manipulación de alimentos. 
-1 taller de primeros auxilios. 
-1 taller de cambios en la adolescencia y sexualidad responsable. 
-1 taller de primeros auxilios y traslado de pacientes. 
-1 taller de tratamiento del agua, medición antropométrica de todos los niños que viven 
con el beneficiario directo del huerto, 1 taller de lactancia materna. 
-2 talleres de alimentación. 
-2 talleres de cocina. 
-5 talleres en el área de salud, social y agrícola han servido de reflexión y 
empoderamiento de conocimiento de los técnicos dentro de la aldea. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

El Canaque , Municipio de San Marcos, Guatemala 
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NOMBRE DEL PROYECTO 19 Cosechando Aprendizajes 
Socio Territorial Fundación Alternativas 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Familias que viven alrededor huerto urbano y escuelas que estén vinculadas a la red de 
Fundación Alternativas.  

Objetivo General del proyecto Potenciar la agricultura urbana como un mecanismo accesible y replicable que 
incrementa el acceso a alimentos frescos y nutritivos por parte de las personas que la 
practican. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 1010 (770 NNA y 240 adultos/as) 
Beneficiarios/as indirectos: 240 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 – Colombia y España. 

Resultados obtenidos En proceso de obtención de resultados (se inició en septiembre 2019) 

Principales Actividades 
realizadas 

-Trabajo de funcionamiento y mantenimiento del Huerto Orgánico Lak´a Uta: el huerto 
estará abierto a sus miembros y a la comunidad al menos 3 días a la semana.  
-Profesionales y voluntarios ofrecen asistencia técnica-productiva, produciendo 
hortalizas orgánicas. 
- Intercambios educativos: se implementarán tours educativos mediante los cuales 
lleguen establecimientos educativos, públicos y privados, al huerto para conocer la 
experiencia y aprender cómo se cultivan alimentos. 
- Sensibilización de actores locales: se implementará actividades orientadas a 
sensibilizar a las personas sobre temas relacionados a la seguridad alimentaria y la 
producción urbana de alimentos. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

La Paz, Bolivia 
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NOMBRE DEL PROYECTO 20 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 

Beneficiarios/as directos: 1,989 NNA, 97 adultos.  
Beneficiarios/as indirectos: 120.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

4- Puerto Rico, Colombia, Chile. 

Resultados obtenidos Se obtienen resultados positivos respecto al desarrollo de habilidades socio 
emocionales en los adolescentes que participaron del Programa “Soy autor”. 

-Según la Prueba Developmental Assets Profile (DAP del Search Institute), se obtuvo 
una línea base donde tanto quienes participaron del programa como quienes no 
participaron de este (grupo de control) obtuvieron en promedio 42 puntos (escala de 1 
a 60). Al cerrar el programa, en la línea de Salida, el grupo que participó del programa 
tuvo un puntaje promedio de 43,3 y el de control un 27,3. En grupo que participio en el 
taller tuvo un 58,6% más fuerte sus habilidades socioemocionales que el grupo de 
control. 

-Se aplicó una encuesta a los docentes. En a ellos consideran que, en promedio, tienen 
un 4,3 de desarrollo de habilidades socioemocionales (en una escala de 1 al 7) en la 
línea base y un 6,4, en promedio, en la línea de salida. Es decir, los docentes observaron 
una mejora de un 48,8% en las habilidades socioemocionales de los adolescentes. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Acompañamiento psicosocial a adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil 
priorizados por el equipo técnico del ISNA. 

-Se implementó el Programa “Soy Autor” con 92 adolescentes. Se publicaron memorias 
ilustradas creadas en el programa. 

-Procesos de capacitación a los equipos técnicos de los Centros de Inserción. 

-Capacitación sobre trauma y prácticas para la reinserción dirigida a funcionarios de los 
4 Centros de Inserción Social de ISNA. 

-Desde el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI) capacitaron a 53 
funcionarios de ISNA, abordando 3 temáticas: (i) Intervención Enfoque de Derecho y 
perspectiva de Género, (ii) Técnicas para el trabajo con adolescentes en conflicto con la 
ley desde una mirada restaurativa y (iii) Estrategias para la autoreflexión y cuidado de 
los equipos. 

-Pasantía en Chile de 5 funcionarios claves de ISNA, para el intercambio de experiencias 
con instituciones chilenas y formación. 

-Sistematización de la experiencia de intervención, para la generación de protocolos y 
manuales sobre prácticas de literacidad en contextos de encierro.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

San Salvador, El Salvador. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 21 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 

Beneficiarios directos: 109 (68 NNA, 41 Adultos). 
Beneficiarios indirectos: 222 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

3- Colombia y Nicaragua. 

Resultados obtenidos Se aplicó un instrumento de reconocimiento de emociones. 
Ciclo 2018-2019 
Línea base: El 17% de los niños, niñas y adolescentes logran identificar al menos 3 
características de sí mismos; El 90 % de los niños, niñas y adolescentes reconocen su 
estado emocional en sus tres contextos de desarrollo; El 48% de los niños, niñas y 
adolescentes presenta disposición para relacionarse con otros. 
Línea de salida: El 70% de los NNA logra identificar al menos 3 características de sí 
mismos; 61.1% de los NNA reconocen su estado emocional en sus tres contextos de 
desarrollo; El 88.8% de los NNA presentan disposición para relacionarse con otros. 
  
Ciclo 2019-2020 
Línea base: El 75% de los NNA logra identificar al menos 3 características de sí mismos; 
83.3% de los NNA reconocen su estado emocional en sus tres contextos de desarrollo; 
El 72.2% de los NNA presentan disposición para relacionarse con otros 
Línea salida: se tomará el 2020.  
 
También se levantó una línea base respecto al autoestima de los adolescentes, y las 
habilidades marentales en las madres. 
Con los adolescentes se utilizó la Escala de Autoconcepto de Piers Harris, obteniendo 
que un 36% tiene autoestima alta, un 18% autoestima promedio, un 18% autoestima 
promedio bajo, un 18% autoestima baja y un 9% autoestima muy baja.  
Para medir las habilidades marentales de las madres de Curacautín, se utilizó la Escala 
de parentalidad positiva E2P. Esto permitió ver que el 50% está en un rango óptimo, un 
15% en rango de monitoreo y un 35% en rango de riesgo. La segunda medición con 
adolescentes y madres se realizará durante el 2020 debido a que el ciclo de 
intervención con estos es de mediados del 2019 a mediados del 2020. 

Principales Actividades 
realizadas 

-Talleres y capacitaciones con las madres de NNA en intervención, promoviendo 
habilidades marentales.  
-Taller para padres, reflexionando sobre la importancia y el rol de la paternidad.  
-Talleres grupales con NNA sobre diversos temas, entre ellos, derechos humanos, 
resolución de conflictos y trabajo en equipo, liderazgo juvenil, entre otros.  
-Trabajo en red con alianzas estratégicas.  
-Sesiones de trabajo individual con NNA.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Curacautín y Lonquimay, Chile.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 22 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. Principalmente el proyecto se centra en las 
cuidadoras de trato directo, siendo la mayoría mujeres, con enseñanza media 
completa, algunas con estudios relacionados con la salud o educación, con experiencia 
variable desde meses a más de 10 años en el ámbito de cuidado infantil, en su mayoría 
altamente motivadas en la realización del trabajo que realizan. 

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 

Beneficiarios/as directos: 127 (42NN, 85 adultos/as).  
Beneficiarios/as indirectos: 96 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 - Argentina, España. 

Resultados obtenidos Con el proyecto en conjunto con Primera Infancia UC, sobre la implementación de un 
modelo de videofeedback, se ha aplicado instrumentos de desarrollo en los niños y niña 
e instrumentos de sensibilidad vincular en las cuidadoras de trato directo. Los 
resultados de dichos instrumentos están siendo procesados.  

Principales Actividades 
realizadas 

-Talleres dirigidos a las cuidadoras de trato directo respecto a la estimulación, apego y 
otros temas de iteres.  
-Modelaje en sala para las cuidadoras de trato directo de las residencias. Esto refiere a 
que se enseñan técnicas para mejorar habilidades y dotar de nuevas herramientas para 
cubrir las necesidades de la infancia. 
-Publicación de Libro de Cuentos “Cuenta conmigo” escrito por las cuidadoras de trato 
directo.  
-Se desarrolló una investigación en conjunto con al Programa de Primera Infancia UC, 
que consiste en introducir el modelo de videofeedback con las cuidadoras de trato 
directo, para promover su 
sensibilidad vincular. Esto incluye talleres, capacitaciones grabación de las interacciones 
entre las cuidadoras de trato directo y los niños y niñas, entre otras instancias.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Santiago Centro y Vitacura, Santiago, Chile. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 23 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 

4 Adultos Beneficiarios Directos 
No hay atención directa a niños y niñas en esta tipología de proyecto. 
 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 - México y Colombia 

Resultados obtenidos -En proceso de obtención de resultados (proyecto cambio de ciclo por extensión) 

Principales Actividades 
realizadas 

-1 taller de formación. 
-Identificación y gestión de un desarrollador web. 
-Desarrollo de actividades conjuntas entre las comunidades que forman cada Centro 
y/o dispositivo de la Obra. 
-Captación de voluntarios/ practicantes. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Iquique, Chile.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 24 Programa de ocio y tiempo libre en residencias de Fundación Coanil 
Socio Territorial Fundación Coanil 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Niños, niñas, jóvenes y adultos/as con discapacidad intelectual. 

Objetivo General del proyecto Desarrollar un proyecto centrado en la ocupación del tiempo libre mediante talleres o 
actividades internas y externas a la residencia, permitiendo la productividad positiva 
dentro del plan de vida de cada usuario. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 222 (64 NNA, 158 adultos/as) 
Beneficiarios/as indirectos: 49 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 – Colombia y Argentina 

Resultados obtenidos El primer año se comprometió un producto fundamental, el Manual procedimental del 
Programa de Ocio y Tiempo Libre que está elaborado. 
En segundo lugar, se comprometió la aplicación del listado de intereses a las personas 
de las residencias, lo que se llevó a cabo con éxito en las 9 residencias. 
Finalmente, se piloteó el avance de indicadores del Modelo de Calidad de Vida, 
utilizando como instrumento una matriz de entrevista para las personas participantes 
(elaborado por las profesionales voluntarias en base al modelo del programa), el que 
fue aplicado a 8 personas. Estos fueron los resultados: 
Se denota un avance en las siguientes dimensiones:  
Residencia Camelias rojas y blancas: relaciones personales y bienestar material.  
Residencia Magnolios: bienestar material y desarrollo personal.  
Residencia Ceibos (Jacaranda): desarrollo personal y relaciones personales. 
El 2020 se volverá a aplicar el avance de indicadores del modelo de calidad de vida.  

Principales Actividades 
realizadas 

-Elaboración del Manual procedimental del Programa de Ocio y Tiempo Libre, lo que 
instaura un nuevo modelo de trabajo con las personas de las residencias de la 
fundación.  
-Capacitaciones teórico- metodológicas a los equipos de las residencias. 
-Elaboración y coordinación en la aplicación de los listados de interés para las personas 
que viven en las residencias de Coanil, insumo central para gestionar los talleres para 
los tiempos libres y de ocio.  
-Gestión de redes para ampliar la oferta de tiempo libre y de ocio para las personas de 
las residencias.  
-Capacitación con las alianzas estratégicas para contextualizarlas sobre lo que es la 
discapacidad intelectual y cuál es el lineamiento de Fundación Coanil. 
- Elaboración de las herramientas de apoyo al programa de ocio y tiempo libre, 
creándose, diferentes documentos (folletos, guía de color e infografías). 
 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Ñuñoa, Santiago, Chile 

 

 

  



66 

NOMBRE DEL PROYECTO 25 Resiliencia comunitaria 
Socio Territorial Fútbol Más Paraguay 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

El promedio de años de estudio de adolescentes de 15 años o más ha aumentado de 
6,7 a 8,3 entre 1998 y 2009. La población más pobre sólo alcanza 5,8 años de estudio, y 
la más rica llega en promedio a 10,8 años, mientras que los pueblos originarios sólo a 3 
años. La situación actual en las comunidades donde actúa el programa presentan: 1. Un 
contexto de baja cohesión comunitaria y pocos liderazgos representativos. 2. El poco 
uso y apropiación de los espacios públicos. 3. La ausencia de programas que 
contribuyan a la generación de una identidad comunitaria que promuevan liderazgos 
representativos enfocados en la sana convivencia y el respeto al interior de la Escuela. 
4. Debilidad en las articulaciones entre las diferentes organizaciones en el territorio. 5. 
Insuficiencia de los programas de protección social para la infancia instalada. 6. Pocas 
instancias de formación en habilidades para la vida y deportivas 

Objetivo General del proyecto Fortalecer los procesos de transferencia de herramientas de resiliencia en las 
comunidades de Los Bañados. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 683 (677 NNA, 6 adultos/as).  
Beneficiarios/as indirectos: 1594 

Número de Voluntarios y país 
de origen 

3 – Colombia y Chile 

Resultados obtenidos Se observó mejoras en la salud mental de los NNA participantes mediante la aplicación 
del Test SDQ 
Línea base: Normal: 59%, límite 14% y anormal: 27% 
Segunda medición: Normal: 74%, limite 18% y anormal: 8% (N: 337).  

Principales Actividades 
realizadas 

-Implementación de las Clases de Futbol Mas que son talleres socio-deportivos, donde 
su principal propósito es constituirse en una instancia formativa que permita 
constantes y significativos aprendizajes usando el fútbol como medio y motor para el 
desarrollo de fortalezas, habilidades para la acción, así como habilidades técnicas, 
físicas y tácticas.  
-Encuentros con la comunidad. donde se realizan acciones de coordinación barrial, 
líderes, redes (barriales e institucionales) y relaciones barriales (parentalidad 
comunitaria y comunicación interbarrio). 
-Generación de alianzas organizaciones privadas, públicas y civiles.  
-Participación en ligas de fútbol locales.  
-Visitas domiciliarias a NNA que lo requieren. 
-Ejecución de escuela de líderes con NNA.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Asunción, Paraguay 
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NOMBRE DEL PROYECTO 26 Fútbol, infancia y comunidades transformadoras de realidades 
Socio Territorial Fútbol Más Ecuador 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

En los sectores donde trabaja la organización tiene como componente principal la 
exclusión social, la falta de oportunidades y la pobreza económica, la cual perjudica a 
niñas, niños y jóvenes quienes sufren una privación a sus derechos fundamentales y los 
expone a diario a una serie de factores de riesgo que atentan contra su salud física y 
mental como: el desempleo, la delincuencia, la violencia normalizada, el tráfico de 
drogas, la desesperanza aprendida de los jóvenes, la baja calidad de las instituciones 
escolares, la pérdida y poco/mal uso de los espacios públicos, la alta densidad 
poblacional, la contaminación ambiental, los largos tiempos de ocio, el sedentarismo y 
la disfuncionalidad de los sistemas familiares. Además, el factor de riesgo más presente 
en las comunidades es el consumo problemático de sustancias tóxicas (drogas). En 
Ecuador el mayor índice de consumo de drogas ocurre entre 12 y 17 años de edad y 
ocurre con mayor frecuencia en la ciudad de Guayaquil (Secretaría Técnica de Drogas 
2016). 
 

Objetivo General del proyecto Fortalecer metodología del deporte para el impacto social a través de involucramiento 
de dupla socio-deportiva al equipo Fútbol Más Ecuador. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 330 
Beneficiarios/as indirectos: no se reporta.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 – Colombia y Chile 

Resultados obtenidos En proceso de obtención de resultados (se inició en septiembre 2019) 

Principales Actividades 
realizadas 

-Implementación de las Clases de Fútbol Más que son talleres socio-deportivos, donde 
su principal propósito es constituirse en una instancia formativa que permita 
constantes y significativos aprendizajes usando el fútbol como medio y motor para el 
desarrollo de fortalezas, habilidades para la acción, así como habilidades técnicas, 
físicas y tácticas.  
-Planificación, ejecución y acompañamiento a profesionales en realización de ligas 
socio-deportivas con innovación de actividades o estrategias. 
-Reuniones, participación en eventos o actividades de fundaciones que trabajan con 
metodologías innovadoras para el trabajo con infancia y deporte para el desarrollo. 
-Trabajo de sensibilización en torno a nueva malla de trabajo relacionada a ODS 
-Encuentros con la comunidad. donde se realizan acciones de coordinación barrial, 
líderes, redes (barriales e institucionales) y relaciones barriales (parentalidad 
comunitaria y comunicación interbarrio). 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Guayaquil, Ecuador 
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NOMBRE DEL PROYECTO 27 Fútbol, infancia y comunidades transformadoras de realidades (Fortalecimiento) 
Socio Territorial Fútbol Más Ecuador 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Proyecto de fortalecimiento institucional focalizado en fortalecer a la Oficina de Fútbol 
Más Ecuador, que trabaja con niños, niñas y adolescentes vulnerables en la ciudad de 
Guayaquil.  

Objetivo General del proyecto Coordinar las actividades comerciales, a fin de lograr el posicionamiento y 
financiamiento de los proyectos de la organización, creando y ejecutando estrategias 
comerciales que permitan lograr los objetivos de sustentabilidad institucional. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

4 personas del equipo ejecutivo de Fútbol Más Ecuador.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

1 - México 

Resultados obtenidos En proceso de obtención de resultados (se inició en septiembre 2019) 

Principales Actividades 
realizadas 

-Proceso de fidelización de socios de la fundación. 
-Postulación a fondos concursables.  
-Reuniones con empresas y otros posibles aliados.  
-Elaboración de propuestas comerciales.  
-Elaboración de reportes de resultados comerciales.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Guayaquil, Ecuador 
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NOMBRE DEL PROYECTO 28 No hagas trato con el maltrato 
Socio Territorial Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI) 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

NNA de La Paz y el Alto que están expuestos o están en riesgo de ser expuestos a 
violencia intrafamiliar. Se trabaja directamente con la red de violencia de Cotahuma.  

Objetivo General del proyecto Contribuir a la atención y prevención en salud y violencia intrafamiliar con un enfoque 
de género Niña, niño adolescente (NNA) 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 1000 NNA.  
Beneficiarios/as indirectos: no se reportan.  

Número de Voluntarios y país 
de origen 

2 - Chile 

Resultados obtenidos En proceso de obtención de resultados (se inició en septiembre 2019) 

Principales Actividades 
realizadas 

-Realización de Ruta participativa con NNA, que son talleres que abordan la violencia 
intrafamiliar.  
-Talleres con docentes sobre violencia intrafamiliar. 
-Elaboración de material docente sobre violencia intrafamiliar.  
-Talleres grupales con niños y niñas de escuelas primarias y secundarias.  
-Trabajo con las unidades educativas con la red de violencia de Cotahuma. 
-Terapias grupales en Masculinidad. 
-Talleres de autocuidado.  
-Identificación y trabajo con NNA víctimas de violencia intrafamiliar.  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

La Paz, Bolivia 
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NOMBRE DEL PROYECTO En la Escuela Cabemos Todos  
Socio Territorial Misión Belén 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Beneficiarios directos 
- NNA 
- Adultos (docentes y coordinadores) 

Beneficiarios indirectos 
- La comunidad de Wharf Jérémie 

- Padres de familia de los niños y niñas de la escuela 
Objetivo General del proyecto  

Objetivo general: Contribuir a una convivencia no violenta en la comuna de Cité Soleil a 
través de la promoción de una educación para la paz en la Escuela Sant Zanj Makenson 
de Wharf Jérémie, Puerto Príncipe-Haití 
 
Objetivo específico: Mejorar los mecanismos para el trabajo de la comunidad educativa 
de la escuela Sant Zanj Makenson de Wharf Jérémie en torno a la construcción y 
promoción de una educación para la paz 
 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos/as: 128 (5 docentes de Catequesis y de deporte y 123 NNA) 
Beneficiarios/as indirectos/as: No se reporta número 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

0 

Resultados obtenidos Debido a la situación política del país desde el mes de noviembre 2019 y la situación de 
seguridad en la zona de intervención del proyecto, los voluntarios y el equipo de ASH no 
he tenido la posibilidad de ir al terreno para ejecutar las actividades del proyecto como 
estaba planificado para lograr los resultados planteados. Los voluntarios (as) 
profesionales han sido retirados de manera anticipada después 3 meses para volver a su 
país de origen. Aunque la situación fue muy complicada, la voluntaria tuvo la oportunidad 
de hacer algunas sesiones de formación a los docentes como estaba planificado. En este 
contexto, a través del equipo de la oficina de ASH estaba planteado realizar y realizó 
algunas actividades puntuales de capacitación a los docentes de la escuela de manera 
remota.  

Principales Actividades 
realizadas 

- 4 talleres de deporte en el marco de la elaboración de la unidad didáctica de 
deporte. 

- 2 talleres con los docentes de catequesis para la actualización de la unidad 
didáctica de catequesis. 

- Formación Docente: Lecto escritura para fomentar estrategias para el 
desarrollo de la lectura y escritura, contrastando la teoría con la práctica por 
medio de experiencias propias de los docentes. 

- Compra e entrega de materiales de deporte para la habilitación de la sala de 
deporte de la escuela. 

- Reuniones de planificación con ST y coordinadoras. 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

 
Wharf Jérémie, Cité Soleil, Port-au-Prince, Haíti 
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NOMBRE DEL PROYECTO Pwofesyonèl Jodi, Antreprenè Demen (PWOJAD)  
Socio Territorial Misión Belén 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Beneficiarios directos:  
- Jóvenes de fundamental (16 a 20 años) 

Beneficiarios indirectos: 
- La comunidad escolar de SZM  
- La comunidad de Wharf Jérémie 
- Padres de familia de los jóvenes participantes 

Objetivo General del proyecto Objetivo general: Fomentar el emprendimiento y el desarrollo de ideas de negocios en 
jóvenes estudiantes del centro Sant Zanj Makenson en Wharf Jérémie, Cite Soleil, Haití. 
 
Objetivo específico: Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, 
habilidades psicosociales y empoderamiento de jóvenes de 16 a 20 años participantes de 
la escuela Sant Zanj Makenson de Warf Jérémie, Cite Soleil, Haití. 
 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos/as: 18 jóvenes. 
Beneficiarios/as indirectos/as: No se reporta número 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

2 Voluntarias haitianas (Administradora de empresas y Trabajadora Social) 

Resultados obtenidos Debido a la situación política del país desde el mes de noviembre 2019 y la situación de 
seguridad en la zona de intervención del proyecto, los voluntarios y el equipo de ASH no 
he tenido la posibilidad de ir al terreno para ejecutar las actividades del proyecto como 
estaba planificado para lograr los resultados planteados. Tuvimos que tomar la decisión 
de retirar de manera anticipada a los voluntarios profesionales del terreno. Aunque la 
situación fue muy complicada, las voluntarias profesionales de este proyecto tuvieron la 
oportunidad de hacer algunas sesiones de formación del plan de negocio y sesiones de 
acompañamiento psicosocial a los jóvenes como estaba planificado en el marco del 
proyecto.  

Principales Actividades 
realizadas 

- 4 sesiones de formación con los jóvenes sobre el plan de negocio 
- 4 sesiones de trabajo con los jóvenes en el marco de apoyo psicosocial  
- 3 visitas al terreno en el marco del estudio de diagnóstico de mercado. 
- Compra e entrega de materiales para el curso de oficio a los jóvenes. 
- Reuniones de planificación con el ST 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Wharf Jérémie, Cité Soleil, Port-au-Prince, Haíti 
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NOMBRE DEL PROYECTO Escuela para Grandes y Chicos 
Socio Territorial Misión Belén 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Beneficiarios directos 
- Niños y niñas prescolar 
- Niños, niñas y adolescentes fundamental 
- Adultos (Docentes y coordinadores) 

Beneficiarios indirectos 
- La comunidad de Wharf Jérémie 
- Padres de familia de los niños y niñas de la escuela 

Objetivo General del proyecto Objetivo general: Fortalecer la gestión educativa y pedagógica de los Centros Escolares 
en la comuna de Cité Soleil a través de la instalación e implementación del Proyecto 
Educativo Institucional en la Escuela Sant Zanj Makenson de Wharf Jérémie, Puerto 
Príncipe-Haití 
 
Objetivo específico: Fortalecer la gestión educativa y pedagógica de la Escuela Sant Zanj 
Makenson a través del desarrollo e implementación de un Proyecto Educativo 
Institucional que involucre a los(as) distintos miembros de la comunidad escolar. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos/as: 84 docentes (40 Fundamental y 44 prescolar). 
Beneficiarios/as indirectos/as: No se reporta número  

Número de Voluntarios y país 
de origen  

 

Resultados obtenidos Debido a la situación política del país desde el mes de noviembre 2019 y la situación de 
seguridad en la zona de intervención del proyecto, los voluntarios y el equipo de ASH no 
he tenido la posibilidad de ir al terreno para ejecutar las actividades del proyecto como 
estaba planificado para lograr los resultados planteados. Los voluntarios (as) 
profesionales han sido retirados de manera anticipada después 3 meses para volver a su 
país de origen. Aunque la situación fue muy complicada, el voluntario tuvo la 
oportunidad de hacer algunas sesiones de formación a los docentes como estaba 
planificado. En este contexto, a través del equipo de la oficina de ASH estaba planteado 
realizar y realizó algunas actividades puntuales de capacitación a los docentes de la 
escuela de manera remota.  

Principales Actividades 
realizadas 

- Realización por el voluntario de 4 sesiones de capacitaciones en cuanto a gestión 
académica, PEI, currículo, y modelo pedagógico 

- Realización por el equipo de ASH Formación inter escuelas: Escuela San Carlos 
Borromeo y Escuela Ángel Makenson sobre el desarrollo cognitivo, psicomotriz, 
acercamiento a la ciencia desde la experimentación. 

- Realización por el equipo de ASH Formación docente: Estrategias pedagógicas a 
través del juego para desarrollar habilidades para el fomento del juego como 
recurso de aprendizaje y su vínculo con el currículo académico. 

- Realización por el equipo de ASH Formación Docente: Lecto escritura para 
fomentar estrategias para el desarrollo de la lectura y escritura, contrastando la 
teoría con la práctica por medio de experiencias propias de los docentes. 

- Reuniones de planificación con el ST 
Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Wharf Jérémie, Cité Soleil, Port-au-Prince, Haíti 
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NOMBRE DEL PROYECTO Estimulación Temprana 
Socio Territorial Misión Belén 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Beneficiarios directos:  
- Niños y niñas de Garderie (0 a 2 años) 
- Docentes de preescolar  
- Coordinadores de preescolar  
- Enfermeras 
- Cuidadoras  

Beneficiarios indirectos: 
- La comunidad de Wharf Jérémie 
- Padres de familia de los niños y niñas de la escuela 

Objetivo General del proyecto Objetivo general: Contribuir al adecuado desarrollo de la primera infancia en la comuna 
de Cite Soleil a través de la promoción de la Estimulación Temprana de niños y niñas de 
0 a 2 años que participen de la Escuela o-y el Centro de Salud Sant Zanj Makenson de 
Wharf Jéremy, en Puerto Príncipe-Haití- 
 
Objetivo específico: Fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas entre 0 y 2 años 
que participan en la Escuela y-o el Centro de Salud Sant Zanj Makenson, a través de un 
plan de estimulación temprana, que permita aprovechar al máximo su capacidad de 
aprendizaje y de adaptación a su entorno 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos/as: 64 (20 madres gestantes y lactantes y 44 docentes 
prescolar). 
Beneficiarios/as indirectos/as: No se reporta número. 

Número de Voluntarios y país 
de origen  

 

Resultados obtenidos Debido a la situación política del país desde el mes de noviembre 2019 y la situación de 
seguridad en la zona de intervención del proyecto, los voluntarios y el equipo de ASH no 
tuvo la posibilidad de ir al terreno para ejecutar las actividades del proyecto como estaba 
planificado para lograr los resultados planteados. Los voluntarios (as) profesionales han 
sido retirados de manera anticipada después 3 meses para volver a su país de origen. 
Aunque la situación fue muy complicada, la voluntaria ha tenido la oportunidad de hacer 
algunas actividades como estaba planificada. En este contexto, a través el equipo de la 
oficina de ASH estaba planteado realizar y realizó algunas actividades puntuales de 
capacitación a los docentes de la escuela de manera remota.  

Principales Actividades 
realizadas 

- Semana lactancia materna 
- 3 sesiones de modelamiento en aula 
- Realización por el equipo de ASH Formación inter escuelas: Escuela San Carlos 

Borromeo y Escuela Ángel Makenson sobre el desarrollo cognitivo, psicomotriz, 
acercamiento a la ciencia desde la experimentación. 

- Realización por el equipo de ASH formación docente: Estrategias pedagógicas a 
través del juego para desarrollar habilidades para el fomento del juego como 
recurso de aprendizaje y su vínculo con el currículo académico. 

- Realización por el equipo de ASH formación Docente: Lecto escritura para 
fomentar estrategias para el desarrollo de la lectura y escritura, contrastando 
la teoría con la práctica por medio de experiencias propias de los docentes. 

- Compra e entrega de materiales didácticos para la habilitación de 4 salas de 
Garderie. 

- Reuniones de planificación con ST 

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Wharf Jérémie, Cité Soleil, Port-au-Prince, Haíti 
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ANEXO 2 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Líderes Solidarios 

Organizaciones aliadas América Solidaria Colombia 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AGCID. 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC. 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Jóvenes colombianos/as líderes de proyectos que promuevan y fortalezcan la 
construcción de paz en sus comunidades, quienes, una vez que retornen a sus 
territorios, puedan desarrollar de mejor manera sus iniciativas.  

Objetivo General del proyecto Contribuir a la construcción de una cultura permanente de paz en Colombia, a través de 
la promoción y el desarrollo de capacidades en jóvenes colombianos agentes de cambio 
en sus comunidades a lo largo de todo el país, específicamente en los territorios 
mayormente afectados por el conflicto armado. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 20 jóvenes.  
Beneficiarios/as indirectos: no se reportan.  

Resultados obtenidos En proceso de obtención de resultados (consultora entregará informes a finales del 
primer trimestre 2020) 

Principales Actividades 
realizadas 

a. Colombia: 

Semana inicial: Conflicto en Colombia, acuerdos de paz, redes y alianzas, educación 
financiera, sostenibilidad, proyectos y réplica, políticas públicas locales en infancia, 
juventud, indígena y enfoque de género.  

Semana cierre: Planes de Réplica que es la implementación de lo aprendido en territorio. 

b. Chile: 

Semana América Solidaria: Pobreza Multidimensional, derechos humanos, liderazgo con 
enfoque de derechos, ciudadanía global, ODS, visita experiencias locales. 

Semana Proyectos (Universidad Alberto Hurtado): Diseño e implementación de 
proyectos, innovación social, desarrollo local.  

 

Semana Desarrollo Personal: Liderazgo y procesos grupales, experiencia significativa, 
paz y resolución de conflictos. 

  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Bogotá, Colombia. 
Santiago, Chile. 

 

 

  



75 

NOMBRE DEL PROYECTO Revoluciona Concausa 

Organizaciones aliadas Fundación Caserta. 

UNICEF Chile. 

INJUV 

América Solidaria Internacional. 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Jóvenes estudiantes entre 14 y 18 años. 

Objetivo General del proyecto Sensibilizar y formar a jóvenes entre 14 y 18 años para empoderarlos, conectarlos y 

movilizarlos como ciudadanas y ciudadanos apropiándose de su papel de agentes de 

cambio social. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 1.281 (adolescentes, profesoras/es, autoridades locales.  
Beneficiarios/as indirectos: no se reportan.  

Resultados obtenidos El 21% de los jóvenes plantean que las problemáticas más recurrentes en sus 
comunidades y escuelas, están ligadas a la salud mental, con temas prioritarios como 
depresión, suicidio adolescente, presión social y estrés.  
Respecto a preocupaciones en torno a la salud mental, se observa una vinculación con 
educación y trabajo de calidad (16%) ya que visibilizan y sienten alto estrés escolar, 
falta de tiempo para participar en actividades extra curriculares, las limitaciones de 
acceso a la educación superior, la falta de espacios de reflexión y formación integral, y 
carencia de apoyo vocacional.  
En materia de medio ambiente (16%), la contaminación, la basura en espacios públicos, 
el reciclaje y el cambio climático, son los temas más mencionados.  
Finalmente, en materia de violencia (15%), la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil 
en la crianza, la violencia de género y en el pololeo, y finalmente el bullying, son 
temáticas que preocupan y movilizan actualmente a las y los jóvenes. 

Principales Actividades 
realizadas 

16 encuentros locales a nivel nacional. 

A partir de estas 184 iniciativas levantadas a nivel nacional, se pudo diagnosticar, que 

existen 4 grandes temáticas que más afectan, preocupan y por ende movilizan y conectan 

actualmente a las y los adolescentes a nivel nacional: La salud mental, violencia, la 

educación y trabajo de calidad y el cuidado del medioambiente.  

  

Lugar Geográfico de ejecución 
(Ciudad y País) 

Chile a nivel nacional. 
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ANEXO 3 

NOMBRE DEL PROYECTO "Protocolo de prevención, promoción y reacción ante el abuso sexual, discriminación 

arbitraria y abuso de poder" 

Organizaciones aliadas De forma consultiva: 

Fono Infancia 

CIDENI 

18ª Comisaria de Santiago 

De forma colaborativa: 

CAVAS 

Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía. Ltda. 

Público Objetivo (Beneficiarios 
Directos e Indirectos) 

Equipo Ejecutivo de América Solidaria; voluntarios profesionales, pasantes; 

practicantes; socios territoriales y participantes de proyectos, especialmente niños, 

niñas y adolescentes. 

Objetivo General del proyecto Erradicar violencias, abusos y discriminaciones en América Solidaria Chile con un 

programa de prevención, entrega de información sobre atención y reparación, además 

de derivaciones, definiciones para procesos investigativos y sanciones. 

Número de Usuarios directos 
alcanzados 

Beneficiarios/as directos: 33 colaboradores del equipo ejecutivo ASCH. 
75 profesionales voluntarios/as 
23 socios Territoriales 
  
Beneficiarios/as indirectos: número indeterminado. 

Resultados obtenidos No se reportan. 

Principales Actividades 
realizadas 

Primera fase informativa, difusión de conocimiento, educación y promoción del uso 

activo del mismo. 

 

Lugar Geográfico de ejecución 

(Ciudad y País) 

Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y El Salvador. 
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Anexo 4: Balance 
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