
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016  

1. Carátula  

1.1. Identificación 

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

b. RUT de la Organización 65.467.290-3 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Organización No Política y No Religiosa 

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

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

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

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

 

1.2. Información de la organización 

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

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

c. Misión / Visión 

Misión: Construimos redes de cooperación entre las naciones americanas para fortalecer proyectos locales 
con profesionales voluntarios, que mejoren la calidad de vida de las personas más pobres y excluidas del 
continente.   
Visión: Con la convicción de que es posible un continente más justo y solidario, abrimos las miradas, 
borramos las fronteras y trabajamos juntos para la superación de la pobreza y la exclusión. 

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

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

f. Número de trabajadores 35 trabajadores, 28 en Chile y 7 en Haití 

g. Número de voluntarios 53 Profesionales voluntarios, 28 en proyectos de AS Chile y 25 en proyectos de AS Haití 

 

1.3. Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos Totales M$ 1.414.152 1.706.484  d. Patrimonio M$           821.704            624.533  

b. Privados 
M$ 

Donaciones 
         

227.181  
      

357.716  
e. Superávit o Déficit 
del Ejercicio M$ 

      116.673      258.871  

Proyectos      438.529    671.069  f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Socios 
Falabella Financiero 

Collahuasi, 

Socios 
PNUD, AGCI 

Cuotas 
sociales 

     662.344     489.308  

Otros 0 0 
g. N° total de usuarios 
(directos) 

25.820 usuarios 26.945 usuarios 

c. Públicos M$ Subvenciones 0 0 
h. Indicador 
principal de gestión (y 
su resultado) 

27 proyectos con 53 
voluntarios  

29 proyectos con 40 
voluntarios 

 Proyectos         86.098    188.391     

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

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 

 
La visión de América Solidaria Chile es que no existan niños y niñas en situación de pobreza en el continente, difícil desafío 
sin duda si lo pensamos en solitario, posible y movilizador si generamos alianzas de voluntades que permitan alcanzarlo. 
 
Es por esto que nuestro modelo incluye dos claves: la creación de redes que nos permitan integrar a todos los actores de la 
sociedad en este desafío, convocarlos a sumarse a llevar nuevas oportunidades a quienes más las necesitan y a su vez 
sensibilizar las miradas de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de generar cambios. Y, por otra parte, dejar 
instaladas capacidades técnicas y humanas en las localidades y en los socios territoriales con los que desarrollamos proyectos, 
que sean replicables en el tiempo una vez AS Chile salga de ese territorio. 
Por lo anterior, el trabajo en equipo y la cooperación son un pilar fundamental en la ejecución de los diferentes proyectos 
desarrollados por AS Chile. Trabajo que va desde la organización interna hasta las actividades realizadas en campo con 
voluntarios, socios territoriales y usuarios directos de los proyectos que se promueven. 
 
Durante 2016 AS Chile se dio a la tarea de fijar metas para cada una de sus áreas, con el fin de potenciar sus fortalezas e 
independencia, pero sin dejar de trabajar de manera conjunta por un mismo objetivo, erradicar del Continente la pobreza 
infantil. A partir de este trabajo, los resultados con los cuales se dio cierre el año fueron muy significativos, posicionando a 
AS Chile como un actor de la sociedad civil absolutamente comprometido con su desafío continental y capaz de concretar 
alianzas de toda índole en pos de contribuir a una mejor calidad de vida a muchos niños y niñas. 
 
En el área de Alianzas logramos consolidar el voluntariado corporativo, implementar el certificado de donación digital y 
aumentar la afiliación de socios, que hoy representan el 65% del financiamiento de AS Chile. En el área de Cooperación al 
desarrollo se logró un cierre de ciclo exitoso de proyectos en Ecuador, Honduras y Guatemala, y se mejoró el diseño operativo 
y logístico de la gestión integral de proyectos con el fin de hacer más eficiente el uso de recursos para aumentar el grado de 
acción de AS Chile. En el área de Comunicaciones se realizaron exitosamente tres proyectos: la Noche de América 2016, 
Producción y preparación para el lanzamiento de Campaña de posicionamiento “Voz Dale”, en enero de 2017, y la 
Presentación de Documental “Una Escuela Llamada Chile”.  
 
Por su parte el área de Administración y Finanzas realizó su separación contable y bancaria definitiva de América Solidaria 
Internacional, instaló un nuevo equipo y realizó un exitoso trabajo de coordinación en cuanto a gestión y presupuesto en 
conjunto con las demás oficinas del sistema.  Finalmente, el área de Formación representó un desafío durante 2016, primer 
año de su funcionamiento, respondiendo a las necesidades del sistema y asegurando que en forma permanente nuestros 
aprendizajes vayan de la mano con lo que necesitan los tiempos y nuestros desafíos institucionales; en esta línea se diseñó el 
plan de formación interna y se instauró un espacio formativo para los Socios Territoriales de AS Chile.  
 
Aunque estos resultados se miden a partir de la organización interna es evidente que tienen una repercusión importante en 
el trabajo que se realiza en terreno y que más aún, nacen con la convicción de entregar en terreno proyectos de calidad.  
La generación de redes tanto de cooperantes como de voluntarios, la sustentabilidad de la sociedad civil en su conjunto y la 
cooperación se han convertido en una inquietud latente para AS Chile, un camino de construcción permanente. 
 
Durante 2016 tuvimos también despedidas, nuestra querida amiga y compañera Ivonne Ramírez nos dejó. Mención especial 
para ella, ejemplo de colaboración internacional, generosidad y compromiso diario. 
 
El 2016 ha transcurrido con la idea de organizarnos mejor para ser más efectivos en nuestra labor y alcanzar un mayor número 
de usuarios directos de nuestros programas, en un mayor número de lugares y con un mayor número de proyectos y una, 
cada día, más amplia red de voluntarios y voluntades. Asumimos este desafío y seguiremos trabajando de manera gradual y 
constante.  
 
Tomás Reyes Le Roy 
Director Ejecutivo América Solidaria Chile 
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2.2. Estructura de Gobierno 

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

DIRECTORIO 

Nombre  RUT Cargo 

Juan Pablo Illanes Leiva                      4.773.839-3 Presidente 

Francisco Javier Cox Irarrázaval         7.836.209-K Secretario 

Guillermo Rolando Vicente                 10.691.187-8 Tesorero 

Margarita Fuentes                               13.144.303-K Directora  

María Elena Wood Montt **                              6.552.437-6 Directora 

Nicole Jequier López 6.927.799-3 Directora 

Rodrigo Jordán Fuchs 8.012.632-8 Director 

Catalina Mertz Kaiser  8.967.075-6 Directora 

Luis Perera Aldama 14.746.485-1 Director 

Gladys Ramírez Gómez  8.572.610-2 Directora 

Marcela Rentería Rodríguez 14.759.639-1 Directora 

Marcela Bravo Puldain 6.634.243-3 Directora 

Claudio Seebach Speiser *** 8.861.501-8 Director 

Francisco Gallegos Yáñez 12.645.487-2 Director 

Enrique García Fernández 6.403.275-5 Director 

** Directora reemplazada por Enrique García, en mayo de 2016 
*** Director reemplazado por Francisco Gallegos, en mayo de 2016 

 
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  
Francisco Javier Cox 

Director 
Director 

 Sebastián Zulueta Director Ejecutivo AS Internacional 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile 

   

Comunicaciones Marcela Bravo  Directora 

 María José Hess  Directora Comunicaciones América Solidaria Internacional 

 Florencia Zulueta Directora Comunicaciones América Solidaria Chile 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo América Solidaria Chile 

 Andrés Soffia Consejero 

 Javier Sanfeliu Consejero 

 Patricia Navarrete Consejera 

 Eduardo Villanueva Consejero 

 María Pía Matta Consejera 
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Comités 

Comité Nombre Cargo 

Auditoría y Control de Gestión Luis Perera Director  

 Sebastián Zulueta Director Ejecutivo AS Internacional 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile  

 Susan Roberts Directora de Calidad en la Gestión AS Internacional 

 Paulina Escobar Directora Administración y Finanzas 

   

Sustentabilidad Paulina Doboud Consejera 

 Karin Eggers Consejera 

 Nicole Jequier Directora 

 Renata Muñoz Consejera 

 Pablo Vidal Consejero 

 Nicolás Salgado Consejero 

 Álvaro Caballero Consejero 

 Rubén Alvarado Consejero 

 Javier Said Consejero 

 Malena Simonetti Consejera 

 Álvaro Gutiérrez Consejero 

 Pere Francino Consejero 

 Antonella Sasi  Consejera 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile 

 Ivonne Ramírez Directora Alianzas AS Chile 

   

Cooperación Marcela Rentería  Directora 

 María Paz Iturrieta Consejera 

 Francisco Javier Cox Director 

 Arturo Celedón Director Social AS Internacional 

 Tomás Reyes Director Ejecutivo AS Chile 

 Waleska Ureta Directora Social AS Chile 

 Nicole Jequier Directora 

 Elena Puga Consejera  

   

 
La Administración cuenta con dos órganos consejeros que vinculan la formulación de trabajo en aportes a la Dirección: 
 
1. Consejo Consultivo: Compuesto por representantes de las organizaciones aliadas (empresas, gobierno y grandes 

donantes) y por expertos que asesoran en materias específicas. Este consejo se reúne semestralmente.  
2. Consejo de Voluntarios Retornados: Su funcionamiento es auto determinado y compuesto por una directiva de 

profesionales que ha regresado a Chile después de un año de voluntariado en otros países.  
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Fundación Jóvenes por una América Solidaria, en adelante AS Chile, es parte de una organización continental americana, bajo 
la coordinación de América Solidaria Internacional, en adelante ASI, que impulsa una red de voluntarios a trabajar de manera 
conjunta con las comunidades por la superación de la pobreza infantil en todos los países del continente, por medio del 
desarrollo de proyectos a través de asociaciones con fundaciones locales legalmente constituidas, en adelante denominados 
Socios Territoriales. 
 
El Sistema América Solidaria cuenta con entidades legalmente constituidas en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Perú y Uruguay, y con reconocimiento formal en Haití, que se rigen por el principio de colaboración, por medio del cual se 
han definido algunas áreas de servicio compartido principalmente en temas logísticos, contables, de gestión financiera y de 
formación de todos los Profesionales Voluntarios.  
 
Bajo el principio de colaboración, AS Chile presta los siguientes servicios:  
 

- Administración financiera y contable de América Solidaria Haití.  
- Financiamiento parcial de América Solidaria Haití.  
- Gestión de pasajes a todos los Profesionales Voluntarios y Equipo ejecutivo del Sistema 
- Proceso de Formación Inicial de los Profesionales Voluntarios  

 
En virtud de lo anterior y para efectos de este informe social y financiero, AS Chile responde por la gestión que se realiza en 
Chile y Haití. Como parte de la Gestión que desarrolla AS Chile, ésta se encarga de ejecutar y coordinar proyectos en: Chile, 
Ecuador, Guatemala y Honduras. 
 
AS Chile cuenta con dos frentes de trabajo: el que se realiza de planta, y el que realizan los voluntarios. El Comité Ejecutivo, 
dependiente del Directorio, es el máximo órgano dentro de la fundación, que tiene por función principal supervisar la labor 
del Director Ejecutivo y sus cinco áreas de trabajo, llevadas adelante con personal de planta, voluntarios de oficina y 
practicantes, como se detalla a continuación:  
 

- 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, que ayuden a generar conciencia y de calidad 
que beneficien prioritariamente a niños, niñas y jóvenes del continente en situación de pobreza. 

 
- Cooperación para el Desarrollo: Brinda apoyo a la sociedad civil para fortalecer proyectos locales sustentables y de 

calidad que contribuyan a la superación de la pobreza y exclusión, por medio de la convocatoria, elección, formación, 
asesoría técnica y acompañamiento de profesionales voluntarios que trabajen de manera directa en dichos 
proyectos.  
 

- Comunicaciones e Incidencia Pública: Desarrolla iniciativas que buscan movilizar la sociedad chilena hacia la toma 
de conciencia de las distintas realidades de nuestro continente, enfocadas en el compromiso por superar la pobreza 
y exclusión.  
 

- Alianzas: Coordina las alianzas para la obtención de apoyo y recursos que permiten el desarrollo de los proyectos 
que son ejecutados por medio de la fundación y tienen como principal objetivo la superación de la pobreza.  
 

- Administración y Finanzas: Gestiona los recursos para asegurar la ejecución eficiente de los proyectos, garantizando 
la transparencia en los procesos.  

 
Cada una de estas áreas interactúa funcionalmente con la estructura de coordinación internacional, que lleva adelante ASI 
para asegurar uniformidad de políticas y de su ejecución 
 
En el año 2016 las áreas de Alianzas, Administración y Finanzas y Comunicaciones sufrieron cambios de director, y el 
organigrama a continuación es el vigente al momento de la preparación de la FECU. 

2.3. Estructura Operacional 
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En el diagrama anterior se observa a AS Los Lagos, la cual es una oficina que gestiona la búsqueda de alianzas y socios 
territoriales en la Región de Los Lagos, y depende directamente de la Dirección Ejecutiva.  
 
Respecto al frente de trabajo que realizan los voluntarios, el modelo de voluntariado de América Solidaria establece dos 
formas 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 ha sido la base del trabajo realizado por AS Chile, ya que todos los proyectos que 
realiza contemplan la participación de profesionales voluntarios que aportan sus conocimientos y experiencia profesional y 
social para lograr objetivos puntuales en cada uno de estos, donde además experimentan un proceso de crecimiento personal 
y profesional, que los habilita para liderar procesos de cambio social en sus comunidades de origen.    
 
Los profesionales voluntarios entregan un año de su vida para ejecutar los proyectos para la superación de la pobreza, junto 
con los Socios Territoriales ubicados en un país distinto al país de origen. De esta manera es posible llevar servicios y 
oportunidades a personas y comunidades en situación de pobreza y exclusión. 
 
Los profesionales voluntarios participan de un proceso formal de voluntariado internacional que contempla un proceso de 
convocatoria, selección, formación inicial, formación en terreno, un año de trabajo voluntario y un proceso de recepción y 
post voluntariado al retorno.   
 
En el 2016, 28 profesionales voluntarios participaron de proyectos gestionados por AS Chile y 26 en los proyectos gestionados 
por AS Haití. 
 
El programa de Voluntariado Corporativo consiste en la articulación entre Empresas donantes con Socios Territoriales, para 
la ejecución de actividades y jornadas que permiten a sus trabajadores vincularse con niños, niñas y jóvenes en situación de 
pobreza y/o exclusión. 
 
En el 2016 se llevaron a cabo un total de 38 actividades, con las empresas: CMR Falabella, Banco Falabella, Seguros Falabella, 
Viajes Falabella y Komatsu, de las cuales participaron 1115 de sus trabajadores como voluntarios corporativos. Estas 
actividades se llevaron a cabo en conjunto con Edudown, Fundación Amigos de Jesús y Servicio Jesuita a Migrante. 
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Los valores que rigen la actividad de AS Chile se detallan a continuación: 
  
Justicia: La dignidad está primero. 
Urgencia: El futuro es hoy. 
Unión: Juntos es posible. 
Excelencia: Siempre hacer lo mejor. 
Cuidado: Importa la persona y su entorno.  
 

 
  

a. Actividades 
 
América Solidaria busca mejorar la calidad de vida de las personas más pobres y excluidas del continente por medio de sus 
proyectos de salud, educación y desarrollo económico familiar. Con el fin de superar la pobreza infantil en el continente 
americano integra a profesionales voluntarios de gran calidad humana y técnica que ponen su trabajo al servicio de las 
comunidades y continente. Desde el trabajo de estos profesionales, que se involucran con las comunidades más vulnerables 
del continente, se busca cambiar las miradas, transformar las relaciones y generar acciones de justicia continental. 
 
Se desarrollan proyectos efectivos en temáticas de salud, educación y desarrollo económico familiar con foco en niños, niñas 
y jóvenes. 
 

b. Proyectos 
 
Los proyectos se separan por la Oficina que es responsable de su ejecución, y por el tipo de gestión: Compartida o Directa.  
 
Proyectos con gestión Compartida 
 
Son aquellos proyectos de cooperación con un socio territorial local (ONG) que buscan fortalecer proyectos sociales locales 
con comunidades locales vulnerables del continente americano. América Solidaria apoya el fortalecimiento de la ONG local 
mediante el envío anual de profesionales voluntarios en un ciclo total de 3 años. El socio territorial formula el proyecto y lo 
fortalece con los profesionales voluntarios 
 

  

2.4. Valores y/o Principios 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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Detalle de Proyectos de  Gestión Compartida América Solidaria 

Proyectos Chile 

Nombre del Proyecto 
País de 

Ejecución Socio territorial Voluntarios 
N° 

Beneficiarios 

Fortaleciendo Autonomía: Mejorando la calidad de vida 
de niños, niñas y jóvenes de la Fundación Amigos de 
Jesús CHILE 

Casa de Acogida 
Amigos de Jesús 2 36 

Construyendo lazos: mejorando la convivencia escolar 
de adolescentes en Paine CHILE 

Instituto de Educación 
Rural IER, Paine 2 136 

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

Protectora de la 
Infancia 3 935 

ParticipAcción: Colectivo de jóvenes de Estación Central CHILE Fe y Alegría 1 193 

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

Fundación Niños en la 
Huella 2 69 

Primeros Pasos: Educación inicial integral para niños y 
niñas CHILE Fe y Alegría 1 81 

Integración Socio Laboral para Jóvenes y Adultos en 
situación de discapacidad intelectual de la Comuna de 
Cerro Navia CHILE Cerro Navia Joven 2 67 

Fortalecimiento de las habilidades de autonomía en 
niñas, niños y jóvenes con discapacidad CHILE Edudown 2 442 

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

Servicio Jesuita a 
Migrante 2 400 

Desarrollo psicosocial para niños/as en alto riesgo de 
trabajo infantil ECUADOR Juconi 1 19 

Atención pedagógica especializada para Niños, Niñas y 
Adolescentes en situación de trabajo infantil ECUADOR Juconi 1 27 

 

Proyectos Haití 

Nombre del Proyecto 
País de 
Ejecución Socio territorial Voluntarios 

N° 
Beneficiarios 

En la escuela cabemos todos! HAITI Misión Belen 1 530 

Escuela para grandes y chicos HAITI Misión Belen 2 1091 

Tout Timoun nan lekol  HAITI Escuela San Carlos de Boromeo 2 106 

Juego Aprendo y Dialogo HAITI Escuela San Carlos de Boromeo 2 195 

WASH HAITI CAEPA  1 3500 

Estimulación Temprana HAITI Escuela Angel Makenson 2 185 

Tous Ensembles HAITI Fundacion Tous Esembles 2 4164 

Kiltive nou HAITI Escuela San Carlos de Boromeo 3 980 

Klinik Rehabilitación  HAITI Klinik Saint Esprit 2 1104 

Klinik Maternidad HAITI Klinik Saint Esprit 1 4546 

Klinik Medicina HAITI Klinik Saint Esprit 1 4198 

   38 23004 
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Proyectos de Gestión Directa 
         
Son aquellos proyectos de intervención directa sobre un territorio y/o comunidad vulnerable. Si bien, nos asociamos a un 
socio territorial local (ONG), es América Solidaria quien diseña, ejecuta y monitorea el avance del proyecto. Aporta el 100% 
del financiamiento, cuenta con un profesional contratado que lidera el proyecto y complementa el trabajo con profesionales 
voluntarios. 
 

Proyectos de Gestión Directa de América Solidaria 

Nombre del Proyecto 
País de 

Ejecución Socio territorial Voluntarios 
N° 

Beneficiarios 

Huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo 
- Macalajau GUATEMALA 

Habitat para la 
Humanidad 3 434 

Huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo 
- Canaque GUATEMALA 

Habitat para la 
Humanidad 3 619 

Huertos familiares y comunitarios y educativos para el 
autoconsumo  HONDURAS Fe y Alegría 3 203 

Escuela República de Chile: reconstruyendo educación  HAITI 
Escuela República 
de Chile 3 558 

Promoción primera infancia HAITI Fe y Alegría Haití 3 1002 

   15 2816 

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

 
Casa de Acogida Amigos de Jesús www.amigosdejesus.cl 
Cerro Navia Joven www.cnjoven.cl 
Edudown www.edudown.cl 
Fe y Alegría www.feyalegria.org 
Fundación Niños en la Huella www.facebook.com/ninosenlahuella 
Fundación Tous Esembles fontenblog.wordpress.com 
Hábitat para la Humanidad www.habitat.org 
Instituto de Educación Rural www.ier.cl 
Juconi www.juconi.org.ec 
Protectora de la Infancia www.protectora.cl 
Servicio Jesuita Migrante www.sjmchile.org 

 
 
En estos proyectos ejecutados por AS Chile, durante el 2016, hay voluntarios de los siguientes países: Uruguay, Colombia, 
Argentina, Haití, Perú y Chile (proyectos ejecutados en Guatemala, Honduras y Ecuador) 
 
Mientras que en AS Haití, los profesionales voluntarios provienen de los siguientes países: Colombia, Chile, México, Perú, 
Uruguay, Argentina y España. 
 
En la oficina de AS Chile, en el 2016 se apoyó a las distintas oficinas en el proceso de selección de profesionales voluntarios, 
seleccionando un total de 59 para los proyectos ejecutados por Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Haití 
 
En el 2016, de los proyectos ejecutados por AS Chile 5 PV’s retornaron a sus países de origen adelantadamente, mientras que 
de Haití retornaron 4 voluntarios. Los motivos aducidos corresponden a temas de salud o urgencias personales y familiares.  
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Usuarios Los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión de Chile y el 
continente americano son nuestro grupo de beneficiarios prioritarios. A través de 
nuestros proyectos, impactamos a nuestros usuarios, mediante la gestión directa 
que realizan los voluntarios profesionales de América Solidaria en terreno, 
quienes reciben una formación de aspectos técnicos y generales que los prepara 
en aspectos fundamentales para realizar su año de misión. 
 

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

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 diferentes líneas de trabajo: 
 
a) En la relación con cancillerías y embajadas de los países de origen de los 
voluntarios profesionales, ubicadas en cada país donde ellos realizan el trabajo en 
terreno. 
 
b) Como impulsores de la cooperación internacional, a través de alianzas.  
Particularmente la alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del 
Gobierno de Chile - AGCI, con quien de manera conjunta, se desarrollan proyectos 
de cooperación con distintos países, desde el año 2006. 
 
c) En la articulación entre Gobierno y Agencias de cooperación para la 
construcción de la Escuela República de Chile en Haití. 
 
d) Financiamiento de proyectos a través de Fondos Concursables del FOSIS del 
Ministerio de Desarrollo Social.  
 

Voluntarios Voluntarios Profesionales:  
 
Son los gestores de los proyectos que desarrollamos en alianza con socios 
territoriales. Profesionales, mayores de 23 años, de fuerte interés social por el que 
entregan un año de su vida para trabajar en organizaciones que tienen gestión en 
las zonas más pobres de América. 
 
Voluntarios Corporativos:  
 
El voluntariado corporativo se entiende como un conjunto de acciones gratuitas 
y libremente realizadas por América Solidaria en conjunto con una empresa u 
organización aliada y un socio territorial, que se reúnen y desarrollan planes de 
trabajo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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jóvenes que participan de los proyectos que realiza el socio territorial, con apoyo 
de los voluntarios profesionales de AS.  
Es un trabajo planificado, sin contraprestación y que conlleva a realizar 
aprendizajes de encuentro y solidaridad y actividades de infraestructura. 
 
Estas actividades van desde actividades concretas que los voluntarios 
corporativos realizan con nuestros socios territoriales, hasta programas de 
voluntariado donde envían voluntarios por un mes a Haití a desarrollar su 
actividad de voluntariado. 
 
Voluntarios de Oficina: 
Personas comprometidas con la solidaridad en el continente que ofrecen tiempo 
de voluntariado en la oficina de América Solidaria y se hacen cargo de procesos o 
proyectos completos  
 

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. 
 
Particularmente en el 2016, con el PNUD se llevó a cabo el proyecto de huertas 
comunitarias en Guatemala y Honduras. 

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 América 
Solidaria sustentable financieramente y cumplir nuestra misión.  Son aliados que 
buscamos acercar a través de diferentes acciones a la realidad y a trabajar juntos 
por nuestra misión.  
 
Nuestros principales aliados son:  
 
Empresas: son protagonistas de la globalización de la solidaridad a la par de la 
globalización de la economía. Generamos vínculos para trabajar juntos en la 
superación de la pobreza en América, siendo fundamental que los colaboradores 
de la empresa valoren y se identifiquen con esta alianza, al tiempo que se 
involucren tanto con el proyecto como con el voluntario que financian y 
apadrinan.  Asimismo, trabajamos juntos en la construcción de acciones de 
responsabilidad social empresarial y en políticas internas que apoyen la 
sustentabilidad. 
 
Socios: Son personas naturales cuyo compromiso permite el cumplimiento de la 
misión de América Solidaria, a través de un aporte mensual y recurrente de 
recursos. Son un actor de vital importancia para la Fundación, ya que contribuyen 
de manera creciente a la sustentabilidad financiera de los proyectos y de toda la 
organización, así como a construir relaciones cercanas y duraderas con las 
personas.   
En el 2016, aproximadamente el 60% del financiamiento de América Solidaria 
Chile proviene del aporte de los donantes particulares mensuales. 
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A partir del 2016 América Solidaria comenzó a implementar un sistema de evaluación interno, para las áreas de Cooperación 
la Desarrollo, cuyo resultado se mide a partir del levantamiento de valores de partida, los cuales son medidos cada año para 
conocer el avance del proyecto. Corresponden a indicadores cuantitativos respecto a los resultados que se esperan en las 
poblaciones objetivos de los proyectos.  
 
Esta evaluación se hace a nivel Sistema y está liderado por ASI. Este sistema de evaluación busca recoger las percepciones de 
los distintos actores vinculados en los proyectos: Profesionales Voluntarios, Socios Territoriales y Encargados de Proyectos. 
Se evalúan cuatro dimensiones: Proyecto, Formación en Solidaridad, Actores y Satisfacción.  
 
Indaga sobre el funcionamiento de los proyectos y del voluntariado profesional de América Solidaria, y se aplica una vez al 
año a cada proyecto activo. La metodología es la aplicación de una encuesta, en la cual se evalúan distintos aspectos de los 
proyectos con nota de esta 1 a 7 
 
Los resultados de esta implementación para Chile y en promedio del sistema se observa en la siguiente tabla 
 

 Proyecto Formación Actores Satisfacción General 

Chile 5.8 6.15 5.85 6.35 6.05 

Promedio Sistema 5.5 5.9 5.7 6 5.8 

 

 
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, AS Chile se relaciona con organizaciones locales en cada 
uno de los países. Durante los quince años de trabajo se ha asociado con más de 40 socios territoriales.  
 
Empresas Aliadas: Areas, Armstrong (Internacional a través de Chile), Collahuasi, Derco, Echeverría Izquierdo, FIF, Inmobiliaria 
Torcal, Inversiones Sanelli, Isport, LATAM, Operaciones Centro Ciudad y Telefónica. 
 
Alianzas de Movilización de la Sociedad Americana: Para poder impactar en la sociedad americana se generan alianzas con 
organizaciones expertas en comunicación: Agencia de publicidad Armstrong & Asociados, 4Sale, Canal 13, Iberoamericana 
Radios, Molécula y Alto Andes. 
 
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.  
 
Convenios de Cooperación: Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Superación Pobreza, Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, Comunidad Mujer, Fundación Colunga y América Solidaria Internacional. 
 
Adicionalmente a nivel sistema, América Solidaria Internacional trabajan en alianzas regionales, y AS Chile se ve directamente 
beneficiado. Alianzas para América: Estas alianzas le permiten a América Solidaria generar la plataforma principal de 
sustentabilidad de su acción. Las organizaciones son: LAN, Komatsu Cummins, Falabella Financiero, Fundación Ena Craig de 
Luksic, Fundación Colunga y Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) del Gobierno de Chile.  
 

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

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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Fundación América Solidaria Chile, en el periodo informado, no ha presentado situación de incumplimiento, incidentes y/o 
reclamo relevante. 
 

 
En virtud de la naturaleza de las actividades de AS Chile, durante el periodo informado no se desarrollaron operaciones 
relacionadas con este tema. Por lo tanto, no se consideran aspectos ni indicadores relevantes que puedan reportarse en este 
apartado.   

2.9. Reclamos o Incidentes 

2.10. Indicadores de gestión ambiental 



14 

3. Información de desempeño 
 

 
CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

Lograr la sustentabilidad de 
América Solidaria 

 

% de recaudación de 
fondos 

Cumplimiento del 100% de la meta de financiamiento del 
año 2016. 

Posicionar a América Solidaria 
como una organización que 
trabaja por la inclusión y la 

transformación, entre 
nuestros distintos públicos de 
interés, con el fin de impactar 
a más niñas, niños y jóvenes 

que viven en situación de 
pobreza en Chile y el 

continente. 
 

100% de Ejecución 
Campaña de 
Posicionamiento  

Cumplimiento del 100% de la meta. 

Gestionar Alianzas de 
Colaboración entre 

voluntarios y organizaciones 
sociales que trabajan 

problemáticas urgentes de la 
infancia en Chile, Ecuador, 

Honduras y Guatemala. 
 

Nota 6,0 en resulta de 
SIE (Sistema Interno de 
Evaluación) 

Nota 6,0 en resulta de SIE (Sistema Interno de Evaluación) 

 
Prestar servicio de 

administración y gestión de 
los recursos en AS Chile, y ser 

"Service Center" en temas 
logísticos, servicios contables 
y de gestión financiera para 

otras AS del sistema. 
 

 Junto con el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
específicos impuestos para el año, se logró dar por cerrado 
el paso de la total independencia de la oficina de AS 
Internacional, quedando en AS Chile la gestión contable de 
los proyectos Chilenos y Haitianos. 
Se gestionó la totalidad del convenio con LAN, realizando las 
reservas, pagos y llevando el control de los pasajes de todos 
los voluntarios y equipo ejecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

 
Otorgar la sustentabilidad de 
América Solidaria basada en 
la administración y ejecución 
de los proyectos que tiene a 

cargo. 
 

 
 
% de recaudación de 
fondos 

 
Cumplimiento del 100% de la meta de financiamiento del 
año 2016 y consolidación de alianzas para el 
financiamiento inicial del 2017. 

Generar vínculos cercanos y 
de co-construcción con 

nuestros diferentes 
financistas, entregando 

sentido y compromiso que se 
alinee a nuestra causa. 

 

 
 
Alianzas y número de 
socios 

1. Continuidad y consolidación del Comité de 
Financiamiento.  

2. Consolidación del Área de Donantes Particulares 
(Socios), siendo el 60% del financiamiento total. 

3. Implementación y consolidación del modelo de 
voluntariado corporativo. 

4. Implementación del sistema de Certificados de 
donación digitales. 

Concretar plan de Incidencia 
Pública en 5 ámbitos 

principales: embajadas, 
MINEDUC, MINREL y 

Ministerio de Desarrollo 
Social, más relación con 

sociedad civil 

 
80% Ejecución Plan de 
Incidencia Pública 

 
Cumplimiento del 73% de la meta 

Aumentar la comunidad de 
stakeholders y fidelizarlos de 

manera dirigida y eficaz 
 

Stakeholders claves en 
nuestra red 

Cumplimiento del 100% de la meta 

Posicionar la causa de 
América Solidaria desde el 

discurso que refuerza la 
inclusión y la transformación 

 

2 campañas de 
convocatoria cumplir 
meta de 750 
postulaciones anuales 
con perfil. 

969 postulaciones (129% de la meta) 

Concretar plan de Incidencia 
Pública en 5 ámbitos 

principales: embajadas, 
MINEDUC, MINREL y 

Ministerio de Desarrollo 
Social, más relación con 

sociedad civil 
 

80% Ejecución Plan de 
Incidencia Pública 

Cumplimiento del 73% de la meta  

Fortalecer las Alianzas 
Colaborativas para la 

transformación social con 
Socios Territoriales y sus 

proyectos 
 

11 alianzas colaborativas 
gestionadas 

11 alianzas colaborativas gestionadas 

Fortalecer el 
acompañamiento de los PV y 

proyectos 
 

3 espacios formativos 3 espacios formativos 
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Abrir espacios de 
participación voluntaria para 
otras personas, relacionado 

con las alianzas colaborativas 
 

7 Asesores técnicos 5 Asesores técnicos 

Participar activamente en la 
gestión de logística de los 
proyectos en la operación 

 

100% entrega de 
informes financieros a 
Directorio 
 
Elaboración FECU 2016 
 
% éxito en envío de 
voluntarios y equipo 
ejecutivo 

Cumplimiento 100% de informes mensuales financieros  
 
 
 
FECU elaborada y presentada al Ministerio de Justicia 
 
Cumplimiento del 100% de envío de voluntarios y 
equipo ejecutivo, en uso de pasajes bajo convenio LAN 

 
Sistematizar los procesos más 

relevantes de la Fundación 
 

 
Procesos funcionales 
revisados 

Revisión y establecimiento de tarea al interior del área 
para 3 procesos relevantes: Órdenes de Pago, Solicitud 
de pasajes y seguros a nivel sistema, Distribución de 
tareas y responsabilidades en equipo 

 
 

 
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

a. Ingresos (en $) 2016 2015 

Con restricciones  524.627.818   1.083.849.742  

Sin restricciones  889.525.179   622.634.802  

TOTAL DE INGRESOS  1.414.152.997   1.706.484.544  

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

21.32% 44% 

 
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
 

 
8.9% 

 
16% 

3.2. Indicadores Financieros 
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4. Estados Financieros 
 

4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 
 PASIVOS 

Año 2016 
M$ 

Año 2015 
M$ 

Circulante       622.125         685.158   Circulante      35.111     538.018  

Disponible: Caja y Bancos       353.942            319.430   Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales       268.183            365.728         

Cuentas por Cobrar         93.549            113.177   
Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

       12.447       37.607  

Donaciones por Recibir     Cuentas por pagar OORR 22.664  186.241  

Subvenciones por Recibir          

Cuotas por Cobrar OORR 93.549            113.177   Otros pasivos     181.403    314.170  

Otras cuentas. por 
cobrar 

   Impuesto a la Renta por Pagar     

     Retenciones 352         5.585  

Otros activos circulantes       322.543            364.155   Ingresos Diferidos   

Existencias    De  Padrinos                  -        58.000  

Impuestos por recuperar    De Empresas       120.789  199.544  

Gastos pagados por 
anticipado 

         3.488              9.777   De Inst. Gubernamentales 60.261 51.041 

Fondos por Rendir Proy 
en Guatemala 

9.016                

Otros Fondos por Rendir  4.909      

Fondos Disponibles en 
Haití 

305.130           354.378      

Total Activo Circulante  1.038.217         1.162.490   Total Pasivo Circulante  216.513  852.188  

       

Fijo      Largo Plazo     

Terrenos      Obligaciones con Bancos 
                     

-    
                  

-    

Construcciones      
Fondos Recibidos en 
Administración 

                    
-    

                 
-    

Muebles y útiles              23.391   Provisiones 
                    

-    
                  

-    

Vehículos            

(-) Depreciación 
Acumulada 

     (23.391)         

Total Activo Fijo Neto 0 0  Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       

Otros Activos      TOTAL PASIVO 451.608  852.188  

Inversiones            

       PATRIMONIO     

Activos con Restricciones              61.183   Sin Restricciones     821.704  624.533  

       Con Restricciones Temporales  -      

       Con Restricciones Permanentes  -      

Total Otros Activos                             61.183   TOTAL PATRIMONIO     821.704 624.533  

       

TOTAL ACTIVOS    1.038.217         1.162.551   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1.038.217  1.162.551  
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4.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Ingresos Operacionales      

Privados     

Donaciones          227.181        357.716  

Proyectos          438.529        671.069  

Cuotas Sociales          662.344        489.308  

      

Estatales     

Subvenciones     

Proyectos            86.098        188.391  

Venta de bienes y servicios     

Total Ingresos Operacionales    1.414.153   1.706.484  

   

Gastos Operacionales     

Costos de Proyectos          655.751        835.152  

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios  416.309        367.306  

Gastos Generales  55.941          68.580  

Gastos Administrativos            84.816        248.870  

Depreciación     

Otro            72.101   

Total Gastos Operacionales       1.284.917    1.519.908  

      

Resultado Operacional       129.236      186.576  

   

Ingresos No Operacionales     

Renta de inversiones               1.902             3.860  

Ganancias por tipo de cambio          68.435  

Indemnización seguros     

Total Ingresos No Operacionales 1.902        72.295  

   

Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros     

Perdida por tipo de cambio            14.464    

Por siniestro     

Total Egresos No Operacionales            14.464  0 

   

Resultado No Operacional -       12.562        72.295  

   

Resultado antes de impuestos          116.673        258.871  

Impuesto Renta                      -                      -    

   

Déficit / Superávit del Ejercicio       116.673      258.871  
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4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

Donaciones          227.181         357.716  

Proyecto          524.628         986.486  

Cuotas sociales          662.344         489.308  

Otros ingresos recibidos                    -      

     

Pago a proveedores, Sueldos y honorarios (menos) -     1.284.917  -   1.519.909  

Impuestos pagados (menos)                    -      

I.V.A y otros pagos similares (menos)                    -    -        11.586  

Total Flujo Neto Operacional          129.236         302.015  

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

Venta de activos fijos     

Compra de activos fijos (menos)     

Inversiones de largo plazo (menos) -      179.134  -      217.948  

Compra / venta de valores negociables (neto)     

      

Total Flujo Neto de Inversión -      179.134  -      217.948  

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

Préstamos recibidos     

Intereses recibidos     

Préstamos a OO.RR (neto)  -          73.064  

Gastos financieros (menos)     

Fondos recibidos en administración     

Fondos usados en administración (menos) -          13.135   -          34.370  

      

Total Flujo de financiamiento -          13.135 -        107.434  

   

Flujo Neto Total -          63.033  -          23.367  

Otros Abonos            35.461 

Variación neta del efectivo -          63.033             12.094  

   

Saldo inicial de efectivo del periodo        685.158         673.064  

Saldo final de efectivo del periodo        622.125         685.158  
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 

1. 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 2016 y 2015 
 

b. Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile, en base a la convención del costo histórico. 
 

 
c. Criterio de reconocimiento de ingresos 

 
Los fondos recibidos durante el 2016, en su mayoría se reconocen como en forma inmediata 
como aporte. Y éste se refleja como ingreso en el estado de actividades, clasificado según su 
origen (donación persona, donación empresa, otros ingresos). 
 
Lo anterior aplica a todos los fondos, con excepción de aquellos destinados a los siguientes 
proyectos:  

 Programa de Promoción de Primera Infancia en Haití, con fondos de Minera 
Collahuasi 

 Escuela República de Chile en Haití, con dineros de Fondo Chile 
 Proyecto Binacional Chile Colombia, con fondos de AGCID 

 
De los montos recibidos para los proyectos, se han reconocido como ingresos del período sólo 
aquellos montos que permiten cubrir la totalidad el gasto ejecutado en el ejercicio. El saldo se 
registra como ingreso recibido por adelantado, en el pasivo circulante. 
 

d. Bases de conversión 
 

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 
 

 $ 2016 $ 2015 

Dólares estadounidenses 667,29 704,24 

 
e. Criterios de valorización de inversiones 

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

2. Cambios Contables 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 no presentan cambios en las políticas contables 
respecto a igual período del año anterior. 
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3. Resumen Fondos en Chile 
 
El activo circulante se puede presentar según su destino, ya sea para uso general, por oficina o con destino 
asignado por proyecto. La distribución se observa a continuación: 
 

CUENTA 
SALDO 

31-12-2016 31-12-2015 

Fondos AS Chile    351.232.518     470.657.260  

Fondos AS Haití       85.883.442     124.357.121  

Fondos Proyecto PPIH    120.789.391        76.343.343  

Fondos Proyecto Huertos       48.003.621                         -    

Fondos Proyecto Wash       16.216.039                         -    

Fondos Proyecto ERCH                        -          13.800.392  

    622.125.011     685.158.116  

 
4. 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 

31-12-2016 31-12-2015 

Caja y Banco    353.941.515     319.430.417  

Inversiones Temporales    268.183.496     365.727.700  

Activo Circulante    622.125.011     685.158.117  
 
5. Caja y Bancos  

 
Actualmente la Fundación maneja dineros en cuentas en 3 bancos chilenos: Banco BICE, Banco Falabella 
y Banco BCI, más cajas chicas en las oficinas, fondos por rendir en las casas de voluntarios. A continuación, 
se informa el saldo a cierre del año y asignación según proyecto u oficina 
 

CUENTA USO (Proyecto o País) SALDO 

  31/12/2016 31/12/2015 

BANCO BICE 01-80150-3  Uso General 109.124.165 71.319.274  

BANCO BICE 11-73018-3 Proyecto PPIH 8.211.149 51.076.071  

BANCO BICE 11-72811-1  Fondos AS HAITI 35.689.287 4.319.752  

BANCO BICE 19-70414-9  Uso General - -  

BANCO BICE 19-70959-0   Uso General - -  

BANCO BICE 19-70961-2  Uso General 3 6.726.709  

BANCO BICE DOLAR 013-01-01037-7  Uso General 49.730.798 81.606.658  

BANCO BICE DOLAR 013-11-00204-6  Fondos AS HAITI 40.606.847 93.995.541  

BANCO BICE DOLAR 013-11-00178-3  Proyecto Wash 464.034 283  

BANCO BCI 40020100  Uso Oficina AS Los Lagos 16.641.024 9.819.024  

BANCO FALABELLA  Uso General 93.474.208 567.105  

  353.941.515 319.430.417  
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Al 31 de diciembre todos los montos de las cajas chicas fueron rendidos y depositados los saldos, de 
manera que todo el efectivo se encontraba en alguna cuenta bancaria. 
 

6. Inversiones Temporales 
 
La Fundación ha definido como política de inversión, capitalizar los excedentes de flujo en Fondos Mutuos 
y Depósitos a plazo, ya sea en moneda nacional o extranjera (USD), para asegurar que estos no pierdan 
su valor, y con bajos niveles de riesgo, a fin de no especular con las donaciones recibidas. 
 
De los primeros se presentan al valor de la cuota al cierre del año y los segundos el depósito más las 
capitalizaciones por intereses devengados. En el caso de aquellos instrumentos en moneda extranjera, se 
utiliza el tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile, para el último día hábil del 2016 
 

Inversiones Temporales 31-12-2016 31-12-2015 

Depósitos a Plazo           32.380.101            32.184.989  

Fondos Mutuos en Moneda Nacional           19.014.227            12.549.470  

Fondos Mutuos en Moneda Extranjera         216.789.168          320.993.241  

Total         268.183.496          365.727.700  
 
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 
 
6.1 Depósitos a plazo: Al 31 de diciembre hay 5 depósitos a plazo tomados en el Banco BICE, de los cuales 
uno está tomado en dólares, específicamente para ser garantía de los montos entregados por AGCI para 
el proyecto Escuela República de Chile en Haití. El resto todos son en moneda nacional, y sin asignación 
específica: 

 

CUENTA 
 SALDO 

Destino 31-12-2016 31-12-2015 

DEPOSITO A PLAZO FN° 2904795  Uso General – Chile 11.855.189 11.600.749 

DEPOSITO A PLAZO FN° 1000061  Uso General – Chile 2.614.101 2.570.718 

DEPOSITO A PLAZO FN° 2904793  Uso General – Haití 5.927.596 5.800.376 

DEPOSITO A PLAZO FN° 2916599 Uso General – Chile 5.230.908 5.139.746 

DEPOSITO A PLAZO ME FN°2914635 Depósito en Garantía – Chile 6.752.307 7.073.400 

Total            32.380.101            32.184.989  

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

 

CUENTA 
 SALDO 

Destino 31-12-2016 31-12-2015 

FONDO MUTUO M/N MANAGER A 03  Uso General – Chile             2.290.254              2.210.944  

FONDO MUTUO M/N MANAGER A 04  Proyecto Wash – Haití             7.858.798              7.586.653  

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

            6.565.604                  500.060  

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 01  Uso General – Chile             1.769.128              1.732.386  

FONDO MUTUO M/N LIQUIDEZ A 03  Uso General – Chile                 530.443                  519.427  

Total            19.014.227            12.549.470  
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6.3 Fondos Mutuos en Moneda Extranjera: Al 31 de diciembre hay 8 fondos mutuos, los cuales en su 
mayoría están destinados a resguardar fondos que serán finalmente ejecutados en dólares 

 

CUENTA 
 SALDO 

 31-12-2016 31-12-2015 

FONDO MUTUO M/E MANAGER C 00  Uso General – Haití             3.659.712              3.850.355  

FONDO MUTUO M/N MANAGER C 01  Proyecto Wash – Haití             7.893.207              8.304.384  

FONDO MUTUO M/E MANAGER C 02  Proyecto PPIH – Chile         109.432.677              1.013.606  

FONDO MUTUO M/NE MANAGER C 03 Uso General – Chile             9.403.457            16.413.032  

FONDO MUTUO M/NE MANAGER C 04 Uso General – Chile           34.996.972          141.692.842  

FONDO MUTUO M/NE MANAGER C 05 Uso General – Chile                 253.957                  267.189  

FONDO MUTUO M/NE MANAGER C 06  Proyecto Huertas – Chile           48.003.621          125.198.167  

FONDO MUTUO M/NE MANAGER C 07  Proyecto PPIH – Chile             3.145.565            24.253.666  

Total          216.789.168          320.993.240  

 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
a. Endeudamiento Financiero: No se registra endeudamiento en 2016 y 2015  

 
b. Fuentes de Financiamiento:  

 
Cuotas captadas desde Socios 

 
Aportes mensuales de personas que suscriben mediante un Mandato que autoriza el cargo en cuenta 
corriente en tarjeta de crédito o descuento por planilla.  

 
Donaciones captadas desde Padrinos 

 
Instituciones y/u organizaciones que aportan recursos importantes y estos son designados 
exclusivamente al desarrollo de uno o más proyectos.  

 
  Fondos captados desde Organizaciones Gubernamentales 

 
Principalmente estos fondos provienen de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) y otros como 
el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). Los aportes recibidos por ella, las formas, 
plazos y entregas parciales están convenidos en los convenios marcos establecidos entre el organismo y 
América Solidaria, donde también se deja indicación a los proyectos que irán a financiar los fondos. 

 
Donaciones captadas desde Empresas 

 
Empresas que hacen sus aportes y es la fundación quien define el destino o uso que tendrán. 

 
Donaciones recibidas como Donaciones Puntuales 
 

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

 
Uso del sitio web para Captación de Donaciones 
 

Nuestra organización ha diseñado y utilizado el sitio web www.americasolidaria.cl para la captación de 
fondos puntuales, y por 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 

http://www.americasolidaria.cl/
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en socio, para quien esté interesado en realizar aportes regulares y por montos establecido mediante 
mandato. 

 
Donaciones en especies:  
 

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

 
 LATAM: En la Alianza para América, LATAM realizó la donación de 188 pasajes liberados en 

tramos operados por ellos dentro de América, para que tanto el equipo ejecutivo como los 
voluntarios puedan viajar a las oficinas y/o proyectos en otros países. Para hacer uso de estos 
sólo cancelamos los impuestos y tasas aeroportuarias.  

 Del total de pasajes donados al Sistema completo, 114 pasajes fueron utilizados para movilizar 
a los PV’s a la etapa de formación inicial y a los proyectos de misión. Mientras que 8 pasajes 
fueron utilizados por el equipo ejecutivo de AS Chile, y 19 por el equipo ejecutivo de AS Haití.  

 Metro de Santiago: La alianza con Metro consiste en un importante apoyo para la difusión de 
la Fundación, para lo cual nos donan espacio en los paneles publicitarios existentes en diversas 
estaciones, brandeo de un tren completo, espacio en las Pantallas de Metro SubTV, para pasar 
los spots de las campañas en las estaciones y en vagones de aquellos trenes que cuentan con 
pantallas. 

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

 
c. Ingresos Operacionales 

 
Los ingresos operacionales del 2016, en relación con los registrados en el 2015, es el siguiente: 

 

CUENTA SALDO 

  31/12/16 31/12/15 

CUOTAS SOCIOS 662.343.926 489.307.691 

DONACIONES PERSONA 160.193.253 - 

DONACIONES EMPRESAS 321.173.837 357.716.264 

PADRINOS 58.000.000 440.151.547 

DONACIONES PUNTUALES 0 230.917.702 

FONDOS CONCURSABLES 146.360.194 188.391.340 

OTROS INGRESOS 66.081.787 - 

 1.414.152.997 1.706.484.544 

 
En el paso de los últimos 2 años se ha observado un considerablemente aumento en el área de Socios. 
Esto va de la mano con el trabajo realizado por el equipo de Alianzas dedicado a esto, quienes junto con 
aumentar el número de socios, ha realizado un importante trabajo en la fidelización con aquellos que ya 
son parte de los socios. 
 
La distribución porcentual respecto al total de lo recaudado en el 2016 es el siguiente 
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d. Cuentas por cobrar  

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

 
Mientras que, el 98% de los fondos por rendir informados corresponden al saldo de las remesas enviadas 
a la oficina de AS Haití para la ejecución de las actividades en ese país. Mensualmente desde Puerto 
Príncipe nos hacen llegar la rendición de los gastos ejecutados en los distintos proyectos y oficina, con 
sus correspondientes respaldos, para ser registrados y contabilizados. El 2% restante corresponden a 
montos enviados a Guatemala y Honduras para la ejecución de las actividades de los proyectos, y 
funcionan en modalidad similar, donde periódicamente hacen una rendición de los gastos ejecutados 
para la contabilización de ellos, así como puedan ser rendidos al PNUD, quien es la entidad financista. 

 
8. Ingresos Percibidos por Adelantado 

 
Respecto al 2015, los fondos correspondientes al Proyecto ERCH fueron totalmente ejecutados y rendidos 
al Fondo Chile.  
Para el proyecto PPIH quedan un poco más de $120 MM por rendir, que serán ejecutados en el 2017. 
En la última semana del 2016 se recibieron los fondos del proyecto financiado por la agencia de 
cooperación de Chile – AGCI, en conjunto con la agencia de cooperación de Colombia - APC. Este proyecto 
se ejecutará en ambos países, en el transcurso del 2017.  

 

Al 31-12-2016 

PROYECTO 
BINACIONAL CHILE 
COLOMBIA 

PROYECTO 
ERCH 

PROYECTO 
PPIH 

TOTAL 

PADRINOS 0 0 0 0 

INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES   60.261.859  0 0 60.261.859 

EMPRESAS 0 0 120.789.391 120.789.391 

SOCIOS 0 0 0 0 

 60.261.859 0 120.789.391 181.051.250 
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Al 31-12-2015 

PROYECTO 
BINACIONAL CHILE 
COLOMBIA 

PROYECTO 
ERCH 

PROYECTO 
PPIH 

TOTAL 

PADRINOS 0 58.000.000 0 58.000.000 

INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 0 51.041.381 0 51.041.381 

EMPRESAS 0 0 199.543.507 199.543.507 

SOCIOS 0 0 0 0 

 0 109.041.381 0 308.584.888 

 
9. Impuesto a la Renta 

 
En el año 2016 no se hizo pago de impuestos a la renta 
 

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

11. Hechos Posteriores 
 
A la fecha de emisión del presente informe, junto con la preparación del ejercicio Renta del AT 2017, se 
recibió una carta del SII indicando la necesidad de rectificar la declaración presentada correspondiente al 
Año Tributario 2016.  
Considerando la reforma tributaria del 2015, y debido a una donación realizada a otra fundación resultó 
necesario hacer el recálculo, y finalmente pago de impuesto, a pesar de ser una organización sin fines de 
lucro.   
La rectificatoria para el AT 2016 implicó el pago del impuesto a la renta de $ 450.445. 
 

12. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 
 
Los directores(as) y consejeros(as) no reciben remuneración ni dieta alguna por las funciones que llevan 
a cabo. 
Las remuneraciones del equipo de la Fundación, de la Dirección Ejecutiva de AS Locales (Chile y Haití), de 
sus respectivos equipos directivos y del equipo en general, se expresan de manera porcentual calculados 
sobre el total de remuneraciones pagadas durante el periodo 2016. 
 

DIRECCION EJECUTIVA 
REMUNERACION 

ANUAL TRABAJADORES 
% del Total de 

Remuneraciones 

Principales Ejecutivos    

AS CHILE             27.841.536  1 6.3% 

AS HAITI             20.186.520  1 4.59% 

Equipo Directivo    

EQUIPO DIRECTIVO AS CHILE             86.551.517  5 19.66% 

EQUIPO DIRECTIVO AS HAITI             45.149.340  3 10.26% 

Equipo de Colaboradores    

EQUIPO COLABORADORES 260.497.644 25 59.17% 
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13. Cambios Patrimoniales  
 
 

  2016 2015 

Patrimonio Inicial   624.532.806  576.416.495 

Traspasos por términos de 
restricciones 

  
 -

198.480.681 

Uso de restricciones 
temporales 

   0 

Ajuste de Ejercicios 
Anteriores en año 

80.497.804 -12.274.116 

Variaciones según estado de 
Actividades 

116.673.393 258.871.108 

Patrimonio Final  821.704.003 624.532.806 

 
 

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

 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 

 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes Total 

Ingresos y Ganancias         

Aportes estatales 0 86.098.335 0 86.098.335 

Aportes privados 889.525.179 438.529.483 0 1.328.054.662 

Subtotal 889.525.179 524.627.818 0 1.414.152.997 

          

Gastos Directos         

Gastos Directos Voluntariado 1.582.336 154.129.982 0 155.712.318 

Gastos Indirecto Voluntariado 120.000 57.481.116 0 57.601.116 

Gastos Gestión de Proyecto 103.036.682 187.511.414 0 290.548.096 

Gastos Inversión de Proyecto 2.513.857 149.375.180 0 151.889.037 

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 365.163.747 51.144.944 0 416.308.691 

Subtotal 472.416.622 599.642.636 0 1.072.059.258 

          

Gastos Indirectos         

Gastos Generales 8.271.119 18.445.919 0 26.717.038 

Gastos Administrativos 66.630.315 47.410.046 0 114.040.361 

Otros 72.100.768 0 0 72.100.768 

Subtotal 147.002.202 65.855.965 0 212.858.167 

     

Resultado Operacional 270.106.355 -140.870.783 0 129.235.572 

 
 

15. Apertura por proyecto  
 
A continuación, se presenta la apertura de los proyectos agrupados de la siguiente manera: 
 

a. Proyectos de Superación de la pobreza: El objetivo es desarrollar programas de superación 
de pobreza junto con Socios Territoriales ocales, que mejoren la calidad de vida de niños, 
niñas y jóvenes en vulnerabilidad social en el continente americano. Benefician a personas 
en Haití, Chile, y Ecuador, donde se ejecutan los proyectos de As Chile y AS Haití 



28 

b.  Proyecto Huertas de Autoconsumo en Centroamérica: Contribuir a la mejora continua de la 
calidad de vida de personas y comunidades en condición de desnutrición, pobreza y 
exclusión mediante el acceso a una alimentación de calidad. Esto por medio de la 
implementación y/o mejoramiento de huertas comunitarias.  

c. Proyecto Promoción Primera Infancia en Haití: Proyecto que busca el desarrollo e 
implementación de un Programa de Desarrollo laboral, con el propósito de generar una 
transformación personal en los trabajadores de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
y permite a AS llevar a cabo su misión en Haití, y la ejecución de un gran proyecto que tiene 
por misión la mejora en la calidad de vida de niños y niñas.  

d. Proyecto Escuela República de Chile en Haití: su objetivo fue la reconstrucción de la Escuela 
República de Chile y la implementación de un plan de fortalecimiento de la educación. 
Dirigido a 600 estudiantes y 30 educadores.  

e. Uso General: Este grupo, 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 son directos de la ejecución de los proyectos, de acuerdo a la presupuestación del 2016.  
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 

  

 

Proyectos de 
Superación de 

la Pobreza 
Proyecto 
Huertas 

Proyectos 
PPIH 

Proyecto 
ERCH Uso general Total 

Ingresos             

   Privados 221.693.766 0 78.754.116 94.535.500 866.989.493 1.261.972.875 

   Estatales 35.056.954 0 0 51.041.381 0 86.098.335 

   Otros 41.746.101 1.800.000 0 0 22.535.686 66.081.787 

Ingresos totales 298.496.821 1.800.000 78.754.116 145.576.881 889.525.179 1.414.152.997 

Gastos             

   Directos:             

Gastos Directos Voluntariado 105.296.867 13.706.203 31.176.532 3.950.380 1.582.336 155.712.318 

Gastos Indirectos 
Voluntariado 51.155.668   281.536 6.043.912 120.000 57.601.116 

Gastos Gestión de Proyecto 114.100.530 31.780.395 22.838.552 18.791.937 103.036.682 290.548.096 

Gastos Inversión de Proyecto 43.980.488 6.763.628 420.518 98.210.546 2.513.857 151.889.037 

 Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 9.871.658 15.874.981 19.324.305 6.074.000 365.163.747 416.308.691 

   Indirectos:       

  Gastos generales 7.989.141 333.333 4.338.499 5.784.946 8.271.119 26.717.038 

  Gastos administración 40.240.699 74.013 374.174 6.721.160 66.630.315 114.040.361 

  Otros         72.100.768 72.100.768 

Egresos Totales 372.635.051 68.532.553 78.754.116 145.576.881 619.418.824 1.284.917.425 

       

Resultado Operacional -74.138.230 -66.732.553 0 0 270.106.355 129.235.572 
 

Cabe destacar que en el caso del proyecto Huertas, los fondos para financiar las actividades del año 2016, se 
recibieron en diciembre de 2015, y en esa ocasión fueron registradas como ingresos totales, es por eso que 
no se vuelven a sumar en la tabla anterior, que es consistente con la información contenida en el estado de 
actividades. 
 
  



29 

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 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

Nombre Cargo RUT Firma 

Juan Pablo Illanes 
Presidente del 
Directorio 4.773.839-3   

Javier Cox Secretario 7.836.209-K  

Tomás Reyes Le Roy Director Ejecutivo 9.972.077-8  

 
 
 
En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla 
 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 
 

 
 
 
 
Fecha: 27 de Julio de 2017 
  

 X 
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Anexo 1 – Listado y detalle de proyectos  
 
Proyectos ejecutados por AS Chile 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortaleciendo autonomía: Mejorando la calidad de vida de niños, niñas y 
jóvenes de la Fundación Amigos de Jesús. 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes (En adelante NNAJ) 

Objetivos del proyecto 
Fortalecer la autonomía en los usuarios de la Fundación Amigos de Jesús a 
través de una intervención integral, facilitando su integración socio familiar 
y mejora de la calidad de vida, al finalizar los tres años de intervención. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

36 

Resultados obtenidos 
Se logró promover el entendimiento y el trabajo de las orientadoras con las 
personas con discapacidad logrando que no caigan en crisis que limiten la 
intervención.  

Actividades realizadas 

Se realizó un diagnóstico participativo con las orientadoras de Fundación 
Amigos de Jesús 
Se generó y realizó una medición sobre extensión muscular y movilidad de 
los NNAJ con diversas patologías 
Se capacitó a orientadoras en herramientas que permitan mejorar la 
comunicación con NNAJ con autismo (comunicación adaptativa).  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Fundación Amigos de Jesús, Santiago, Chile 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Construyendo lazos: mejorando la convivencia escolar de adolescentes 
en Paine 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Objetivos del proyecto Contribuir a la mejora del clima y convivencia escolar de los/as alumnos del 
Liceo Agrícola Reina Paola de Bélgica, mediante la implementación de un 
Plan de Apoyo Psicosocial. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

136 

Resultados obtenidos Se desarrolló un Plan de Apoyo Psicosocial que contiene propuestas de 
módulos de orientación para trabajar por curso durante el año y propuestas 
de trabajo para el Internado, así como también talleres formativos para el 
personal docente y el equipo directivo. 

Actividades realizadas Se realizaron 11 Talleres lúdicos con los/las estudiantes de primero a cuarto 
medio sobre: convivencia escolar, relaciones interpersonales, bullying, 
relación con los docentes entre otros.  
Se ejecutaron tres talleres de sensibilización y formación a los docentes 
respecto de las problemáticas psicosociales de los/as estudiantes y cómo 
éstas influyen en la convivencia y desarrollo escolar. 
Diagnóstico psicosocioeducativo y Plan de Apoyo Psicosocial 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Instituto de Educación Rural IER, Paine, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO Inclusión educativa: Mejores oportunidades para los niños del Colegio 
Miguel Cruchaga 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y docentes 

Objetivos del proyecto Por medio del proyecto se pretende fortalecer la estructura organizativa del 
Colegio Miguel Cruchaga Tocornal, contemplando a toda la comunidad 
educativa para lograr una inclusión efectiva y un mayor grado de 
participación escolar de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales (NNE) 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

935 

Resultados obtenidos Se elaboró un Índice de Inclusión Institucional, herramienta adaptada de la 
UNESCO. Se logró adaptar y aplicar la herramienta a estudiantes, docentes, 
apoderados y directivos. Se obtiene un resultado de 2,26 en una escala de 
0-4. Se continuará midiendo y trabajando este Índice durante los siguientes 
años del proyecto 

Actividades realizadas Se realizó la Campaña “Cuento Contigo”. 
Se entregó un Informe Diagnóstico de Necesidades formativas y 
competenciales de los Docentes de Ed. Ordinaria.  
Se realizaron 4 GPT enfocados en la convivencia, comunicación asertiva y 
autocuidado con docentes. 
Los docentes regulares y equipo PIE planearon, realizaron intervenciones 
en aula, evaluaron de manera articulada para ofrecer una mejor atención a 
los estudiantes con NEE. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Protectora de la infancia – Colegio Miguel Cruchaga, Santiago, Chile 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO ParticipAcción: Colectivo de jóvenes de Estación Central 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Objetivos del proyecto Promover y acompañar procesos de educación no formal, liderados por 
jóvenes entre 18 y 29 años pertenecientes al sector este de la comuna de 
Estación Central, que fomenten el desarrollo de espacios de participación, 
debate y de herramientas que permitan el real empoderamiento y ejercicio 
de sus derechos. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

193 

Resultados obtenidos 16 jóvenes en situación de calle participan activamente como voluntarios 
en el Comedor Popular de la Parroquia Santa Cruz o en Talleres de Terapia 
Ocupacional orientados a la reducción de daño por consumo problemático 
de sustancias. 
20 Jóvenes entre 17 y 22 años crean el “Colectivo de Jóvenes de Los Nogales 
Lelikelen”, grupo autogestionado que busca promover el empoderamiento 
y participación juvenil en el barrio. 

Actividades realizadas Se realizaron 38 talleres debate y discusión a 70 adolescentes y jóvenes en 
los Colegios. 
Se creó un manual para el trabajo con adolescentes con estrategias de 
Educación Popular para la implementación de los espacios de debate y 
discusión como estrategia de aprendizaje y empoderamiento 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Fe y Alegría, Santiago, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO Fortaleciendo los espacios educativos para proteger los Derechos de los 
niños y niñas. Niños en la Huella-Iquique 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adolescentes. 

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

69 

Resultados obtenidos Aumento en los niños, niñas y adolescentes participantes en el Centro 
Comunitario Mi Refugio, de 13 a 57. 

Actividades realizadas 5 Talleres con el equipo de trabajo de Mi Refugio, en temáticas asociadas a 
la prevención y promoción de los derechos de la infancia. 
Creación y sistematización de protocolos y documentos de recepción, 
acompañamiento y seguimiento para el Centro Comunitario Mi Refugio. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Fundación Niños en la Huella, Iquique, Chile 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Primeros pasos: educación inicial integral para niños y niñas 

Público Objetivo / Usuarios  Niños y niñas 

Objetivos del proyecto Construir colaborativamente una propuesta de implementación 
pedagógica para la primera infancia, que involucre a los distintos actores de 
la comunidad educativa, pertinente a la identidad de Fe y Alegría y a las 
bases curriculares para la educación parvulario. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

81 

Resultados obtenidos 74 Niños y niñas del Colegio Instituto Padre Hurtado reciben una educación 
de calidad y pertinente a su ciclo de desarrollo. 
80% de las educadoras y técnicos incorporan estrategias lúdicas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y el juego libre en sectores como parte 
de su metodología de enseñanza. 
80% de las educadoras y/o técnicos elaboran un programa anual de 
actividades para kinder y pre-kinder, que incluya acciones que promuevan  
la enseñanza lúdica del ámbito de aprendizaje de desarrollo personal y 
social. 

Actividades realizadas Se realizaron cuatro Mesas Técnicas (espacios de formación y reflexión en 
torno a estrategias didácticas y lúdicas). 
Se elaboró una guía de acompañamiento en procesos de articulación con el 
sistema escolar e incorporación estrategias lúdicas en la enseñanza del 
ámbito de experiencia de aprendizaje de desarrollo personal y social. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Fe y Alegría, Santiago, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Integración socio laboral para jóvenes y adultos en situación de 
discapacidad intelectual de la comuna de Cerro Navia 

Público Objetivo / Usuarios  Jóvenes y Adultos 

Objetivos del proyecto 
Por medio del proyecto se pretende promover la inclusión social y laboral 
de personas con discapacidad intelectual leve, moderada y severa de la 
Fundación Cerro Navia Joven. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

67 

Resultados obtenidos 
Seis jóvenes tuvieron movilidad laboral (tanto dentro como fuera de la 
institución) y dos Jóvenes participaran de un empleo formal fuera de la 
fundación. 

Actividades realizadas 
Se realizaron talleres con adultos significativos de las personas con 
discapacidad. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Fundación Cerro Navia Joven, Santiago, Chile 

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

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y jóvenes 

Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es fortalecer el área educativa para aumentar 
las habilidades relacionadas a la autonomía, incorporando en el proceso a 
las familias y profesionales de la institución en las sedes de San Bernardo y 
Providencia. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

422 

Resultados obtenidos 

Realización de 96 sesiones individuales en el área de psicomotricidad y 520 
en el área de Educación, tanto con niños/as como con sus padres. 
Creación y desarrollo (35 sesiones) de curso de Expresión Artística con 
jóvenes del programa Transición a la Vida Adulta. 
Se ejecutaron 24 talleres para padres/madres, con el objetivo de trabajar 
habilidades parentales y fortalecer vínculo con Edudown. 
Hubo tres jornadas metodológicas con el equipo de Educación de Edudown 
para compartir experiencias sobre buenas prácticas y métodos de 
intervención pedagógica. 

Actividades realizadas 

Se realizó un diagnóstico y una evaluación a los jóvenes del programa 
Transición a la Vida Adulta en relación a la autonomía en el hogar, 
transporte y comunidad. 
Se hizo un segundo diagnóstico de las Habilidades Parentales en familias 
participantes de Edudown y Diagnóstico participativo de los programas 
existentes dirigidos a familias, en términos de participación, tipo de talleres, 
metodología y temáticas. 
Se llevó a cabo un tercer diagnóstico de Estrategias Pedagógicas utilizadas 
en el área de Educación y participación en la primera sistematización del 
Programa Educativo llevado a cabo en la Corporación. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Edudown, Santiago, Chile 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Fortalecimiento del Programa Laboral y Jurídico dentro del SJM para 
mejorar la atención a Personas Migrantes en Antofagasta 

Público Objetivo / Usuarios  Jóvenes y Adultos  

Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del Programa Laboral es la facilitación del proceso de 
inserción laboral de trabajadores migrantes de Antofagasta. Para lograr 
este objetivo, la encargada del programa construyo una bolsa de empleo y 
capacitación. La bolsa incluye una base de datos de trabajadores migrantes 
en calidades de turista, residencia temporaria o permanencia definitiva. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

400 

Resultados obtenidos 
Se implementó formalmente el Programa Jurídico. 
Se implementó el Programa Laboral, cuyo objetivo era la creación de una 
Bolsa de Empleo y el mapeo de actores relevantes 

Actividades realizadas 

Se atendieron 125 casos, 95 asesorías individuales, 15 recursos de 
protección presentados y tramitados y dos alianzas generadas con estudios 
de abogados.  
Se realizaron 171 asesorías individuales, seis talleres laborales (con un total 
de 55 participantes), 18 alianzas con empresas, 35 ofertas de empleo 
levantadas, 62 personas derivadas a procesos de selección (con el resultado 
final de 16 colocaciones laborales), 24 personas capacitadas en oficios 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Servicio Jesuita a Migrantes, Antofagasta, Chile 

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo psicosocial para niños/as en alto riesgo de trabajo infantil 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adolescentes 

Objetivos del proyecto 

Promover el desarrollo de factores protectores internos (autoestima, 
seguridad y confianza en sí mismo, empatía, etc.) en Niños/as en alto riesgo 
de los programas de JUCONI, a través de intervenciones grupales que les 
ayuden a enfrentar situaciones de crisis y reduzcan la posibilidad de trabajo 
infantil. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

19 

Resultados obtenidos 

El 100% de los Orientadores está capacitado en estrategias para fortalecer 
el autoestima (factores protectores internos) de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
El 50% de los Padres y Madres de los NNAJ se encuentran sensibilizados 
frente a la influencia que tienen para afectar, ya sea fortalecer o debilitar, 
los factores protectores de sus hijos e hijas.  

Actividades realizadas 

Se trabajó en talleres prácticos con padres y madres en conceptos de 
imagen, valoración, confianza, autocontrol y autoafirmación, todos 
enfocados en fortalecer los factores protectores de ellos/as y de sus 
hijos/as. 
A través de talleres lúdicos (juegos), donde el respeto fue el valor principal 
y se enfocaron en el fortalecimiento de ellos/as como personas y la 
valoración del otro como un par en donde la validación no debe ser por 
medio de la violencia.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

JUCONI, Guayaquil, Ecuador 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Atención pedagógica especializada para Niños, Niñas y Adolescentes en 
situación de trabajo infantil 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adolescentes 

Objetivos del proyecto 
Disminuir los problemas de aprendizaje  de  niños/as del programa Niñez 
Trabajadora, que se encuentran con retraso escolar producto de su 
situación laboral a los 3 años. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

27 

Resultados obtenidos 

Se potenciaron habilidades de aprendizaje en niños y niñas, tanto en el área 
de lectoescritura como en lógica matemática, a través de juegos de vocales, 
sumas básicas, con cartas, puzzles de letras, etc. Esta intervención permitió 
que generaran una actitud positiva hacia la educación. 

Actividades realizadas 

Se generó un manual de intervención para orientadores y orientadoras, 
donde se entregan estrategias didácticas de enseñanza para potenciar las 
habilidades educacionales de los niños y niñas. Este documento genera 
sostenibilidad en la intervención que se desarrolla junto a Juconi. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

JUCONI, Guayaquil, Ecuador 
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Proyectos ejecutados por AS Haití 
  

NOMBRE DEL PROYECTO  ¡En la escuela Cabemos Todos! 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, familiares y profesores 

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 530 

Resultados obtenidos Consolidación de un espacio de trabajo dentro de la escuela con las familias 
que trabajan en ella. Creación de la unidad curricular de catequesis, para 
reforzar la educación en valores 

Actividades realizadas - Elaboración de un diagnóstico participativo para ajustar el proyecto 
- Formulación de material sobre una cultura de respeto por la dignidad 

humana, tolerancia y no discriminación 
- Talleres a docentes 
- Formación en temáticas de resolución de conflictos 
- Participación en campamentos de verano 
- Modelamientos en aula 
- Actividades con estudiantes de fundamental y docentes 
- Actividades interproyectos 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Whaf Jeremey, Cité soleil, PAP, Haiti 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  Escuela Para Grandes y Chicos 

Público Objetivo / Usuarios   Niños, niñas, profesores y otros asistentes.  

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 1091 

Resultados obtenidos Profesoras de Garderie utilizaron el juego como estrategias lúdicas en el 
aula. Consolidación del Periódico escolar para promover la lecto-escritura. 
Profesores empoderados en el uso de nuevas metodologías y la utilización 
de materiales en sus clases. Co-construcción con los coordinadores y 
directivos de la propuesta curricular para la primera infancia. Los docentes 
utilizan los “tableros pedagógicos” como herramienta pedagógica. Misión 
y visión de la escuela definidas  

Actividades realizadas - Talleres participativos de socialización de PEI y reflexión de los temas 
de interés para los docentes, codocentes y coordinadores 

- Revisión de la propuesta curricular del estado junto con las directoras 
y trabajo en conjunto para adecuarla a la realidad de la escuela  

- Lectura guiada de cuentos en aula desde preescolar a fundamental.  
- Talleres para que los profesores incorporen la narrativa en la lectura 

de cuentos.  
- Formaciones en torno a los paneles pedagógico y su utilización en aula. 
- Talleres para relacionar el juego con el PEI  
- Formación para vincular el currículum y la pedagogía cotidiana.  
- Sesiones de lectura y escritura en las aulas 
- Modelamiento en Aula. Y Actividades interproyectos 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Whaf Jeremey, Cité soleil, PAP, Haiti 
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NOMBRE DEL PROYECTO Tout Timoun nan lekol  

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y Jóvenes parte del grupo del departamento de desarrollo 
Integral, sus educadoras, y sus familias. Todos con algún tipo de situación 
de discapacidad. 

Objetivos del proyecto Contribuir en el desarrollo de capacidades de aprendizaje y funcionales en 
NNA del grupo DDI con el fin de fortalecer su desarrollo integral en la 
Escuela San Carlos de Borromeo, en sus dos sedes: Lilavois y Corail. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 106 

Resultados obtenidos Adquisición de material para el apoyo de clases. Caja de herramientas para 
la de rehabilitación física y sensorial de los niños. Adaptación del espacio 
de trabajo para mejorar el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de DDI.  

Actividades realizadas -Diagnóstico participativo 
- Levantamiento de información de los niños, niñas y jóvenes del 
departamento de desarrollo integral en situación de discapacidad (DDI). 
-Acciones de sensibilización para la comunidad escolar (día de la 
discapacidad) 
-Creación de apoyo y sensibilización a través de “padrinos” de la propia 
escuela. 
-Generar espacios de encuentro con las familias  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Lilavois - Corail, Haiti 

 
NOMBRE DEL PROYECTO Juego, Aprendo y Diálogo 

Público Objetivo / Usuarios 
 Profesores/as  sede primaria Lilavois  
Niños y Niñas de primaria sede Lilavois  

Objetivos del proyecto 

Colaborar en el desarrollo de nuevas prácticas educativas para las áreas 
de gestión pedagógica y convivencia escolar en la comunidad escolar San 
Carlos de Borromeo, desde un enfoque constructivista para mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje.  
Cierre Proyecto, se decide realizar una investigación acción sólo desde el 
lado de las estrategias pedagógicas.  

Número de usuarios 
directos alcanzados  

 195 

Resultados obtenidos 

Plan piloto de biblioteca.  
Planificación con estructura de clase (inicio-desarrollo-cierre) 
Ajuste curricular y socialización del mismo en relación a lengua francesa y 
enseñanza del kreol.  
Profesores lideran talleres.  

Actividades realizadas 

3 talleres (sept-dic)  
revisión de curriculum y plan pedagógico nacional en área del francés.  
Inicio actividades de Biblioteca con énfasis en kreol y francés  
colaboración talleres con padres.  
observación y acompañamiento en aula.  
colaboración en actividades de la institución: matrículas, revisión de 
exámenes, cuantificar datos de entrada y salida de estudiantes, etc.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Croix-des-Bouquets. Lilavoix 
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NOMBRE DEL PROYECTO WASH 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, adolescentes y jóvenes  

Objetivos del proyecto Mejorar la salud y las condiciones de vida de la población de Boutin 
mediante la reducción de la incidencia de enfermedades de transmisión 
hídrica a través de prácticas sostenibles de agua potable, el saneamiento e 
higiene. 
Construir infraestructura que permita mejorar acceso al agua y uso de 
tecnologías de tratamiento y el almacenamiento seguro de agua para uso 
doméstico para 3800 personas 
Construir instalaciones sanitarias para la eliminación de excretas 
incentivando su uso adecuado para 300 patios 
Implementar un sistema de educación comunitaria (KSK) en los 5 barrios 
de Boutin, entorno a temáticas de salud, higiene y medioambiente 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 3500 personas 

Resultados obtenidos Conformación del Comité de provisionamiento de Agua Potable y 
Saneamiento - CAEPA, con la participación de 17 personas en Boutin, con 
el apoyo de la Dirección Nacional del Agua Potable y de Saneamiento de 
Haití. Estudio de factibilidad técnica para la aprobación del sistema de 
agua finalizado. 32 Personas graduadas en KSK 
0 personas de la comunidad graduados como facilitadores para KSE o KSE 
350 niños y niñas de 5 escuelas, graduados de KSE 

Actividades realizadas - Formación para Comité Boutin.  
- Seguimiento con reunión de planificación con ellos,   
- Formación Caepa,  
- Graduación KSK, Y KSE. 
- Creación documento de licitación  
- Actualización censo comunitario y enfermedades 
- Monitoreo de las sesiones de KSE 
Creación de un modelo de evaluación de la metodología KSK.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Bas-Vaudreuil., Boutin, Haiti 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Estimulación temprana 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, adultos responsables de los niños, educadoras, personal 
clínico del establecimiento.  

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 185 personas 

Resultados obtenidos Adquisición de materiales para el control de gestantes. Adquisición de 
materiales para la estimulación temprana. Conocimiento de “Peso/Talla” 
de los niños de garderie. 

Actividades realizadas - Actividad inter- proyectos 
- Toma de peso y talla de todos los niños de Garderie 
- Comienzo del Diagnóstico 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Whaf Jeremey, Cité soleil, PAP, Haiti 
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NOMBRE DEL PROYECTO Tous Ensembles 

Público Objetivo / Usuarios  Personas en situación de discapacidad  y Familiares 

Objetivos del proyecto Fortalecer un programa de rehabilitación comunitaria en el centro de la 
fundación Tous Ensemble, con el fin de contribuir a potenciar las 
capacidades físicas y emocionales de las personas en situación 
de discapacidad que allí se atienden. Mediante la provisión de una 
atención de calidad y la generación de espacios de orientación y 
capacitación tanto para el personal de la fundación como para los 
pacientes, sus familias y los actores involucrados en la integración de 
persona con capacidad diferente. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

4164 personas 

Resultados obtenidos 1585 pacientes reciben terapias de calidad  
484 Pacientes cuentan con un espacio grupal para trabajar sus patologías 
62 pacientes reciben autocuidado en espacios de orientación. 
145 pacientes de las hermanas de la Charité y el orfanato San Francisco de 
Asís en Ile Vache, reciben atención de calidad. 

Actividades realizadas - Aplicación de una escala básica de funcionalidad (FIM)  
- Talleres de accidente vascular, diabetes, cuidado pre y post natal y 

parálisis cerebral 
- Sensibilización para técnicos de FONTEN sobre atenciones en 

organizaciones comunitarias 
- Creación, entrega y educación de material de apoyo visual sobre 

parálisis cerebral a los técnicos de las organizaciones comunitarias 
- Realizar junto con el personal técnico 1 panel informativo en salas de 

espera y espacios comunes de MTI de manera bimensual 
- Visita domiciliaria 
- Clínica móvil en Ile a vache 
Feria de prevención 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Les Cayes 
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NOMBRE DEL PROYECTO Kiltive nou 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y jóvenes, Padres de familia y profesores de la escuela San 
Carlos 

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

980 usuarios 

Resultados obtenidos Consolidado comité de gestión del proyecto dentro de la ESCB 
Huerta escolar funcionando  

Actividades realizadas - Campamento de verano ecológico  
- Murales Temáticos: se hicieron murales relativos al agua, los árboles, 

los animales y la agricultura. 
- Sembrando Color: Se realizó una actividad de jardinería con los niños 

y adolescentes del colegio. 
- Cine Foro Ambiental: Se discutió con los niños, con el apoyo de los 

alumnos de alfabetización, la problemática de la basura y la 
contaminación, después de ver la película Wall-E. 

- Reciclando-ando: Se hicieron manualidades con materiales reciclados 
para mostrar a los niños la importancia de la reutilización y reciclaje 
de los recursos. 

- Rueda de la Higiene: Fue una actividad donde se trabajaron conceptos 
de buena higiene como la correcta forma de lavarse las manos, lavar 
los alimentos. 

- Mis amigos los alimentos: Se hizo una obra de teatro, con diferentes 
alimentos, donde se habló sobre la importancia de las verduras y 
legumbres, y de lo perjudicial de los dulces y bebidas gaseosas. 

- Conociendo mis plantas: Se realizó un recorrido por jardines cercanos 
al colegio y se recogieron muestras de flores para hacer un pequeño 
herbario 

- Talleres de nutrición e higiene, con docentes, adultos de 
alfabetización y como apoyo a pacientes de la Klinik Saint Sprit 

- Feria gastronómica de los platos típicos de Haití, en coordinación con 
el Comité de Gestión de la escuela recientemente creado 

- Evaluación nutricional a todos los estudiantes y docentes del nivel 
primario y secundario de la escuela 

Diagnóstico comunidad escolar 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Croix-des-Bouquets. Lilavoix 
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NOMBRE DEL PROYECTO Klinik Rehabilitación  

Público Objetivo / Usuarios  Pacientes con diferentes patologías que asisten con una frecuencia entre 
1, 2 o 3 veces por semana a tratamiento. (2000) y sus familiares. 
Pacientes que asisten a las diferentes clases que se realizan durante la 
semana en rehab. (300) 
Funcionarios que son parte del equipo de Rehab y participan activamente 
en la rehabilitación diaria de los pacientes. 1 Fisioterapeuta Haitiana, 1 
Fisioterapeuta Norteamericana, 2 técnicos en fisioterapia Haitianos, 
alumnos en práctica de técnicos en rehabilitación Haitianos, 4 estudiantes 
aprox por año. 

Objetivos del proyecto Contribuir al fortalecimiento del área de Rehabilitación de la Klinik Saint 
Esprit ubicado en la comuna de Croix des Bousquet en Puerto Príncipe, 
Haití,  por medio del trabajo en tres líneas de acción relacionadas con la 
atención integral a pacientes, organización interna del área, y la 
optimización de espacios que abarcan la promoción y prevención de la 
salud. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 1104 personas 

Resultados obtenidos 1040 atenciones de calidad  
32 pacientes cuentan con un plan autogestionado de ejercicios para la 
rehabilitación en casa 
Consolidación de los protocolos de funcionamiento de Klinik Rehab 

Actividades realizadas - Formación al equipo médico de la Klinik sobre la fisioterapia y sus 
alcances 

- Restructuración de los horarios por patologías 
- Talleres formativos para el equipo de Rehab sobre distintas 

patologías  
- Espacios quincenales de encuentro para evaluar mejora continua 
- Creación de carteles, trípticos y afiches sobre las distintas patologías, 

promoción y prevención.  
- Atenciones kinesiológicas a pacientes de Rehab.  
Creación de un proceso de salida para los pacientes que alcanzan el óptimo 
de mejora en rehabilitación.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Croix-des-Bouquets, Lilavoix 
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NOMBRE DEL PROYECTO Klinik maternidad 

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

Objetivos del proyecto Mejorar la  salud de gestantes, recién nacidos, lactantes y puérperas de 
Croix de Bouquets a través un programa de atención en salud que 
contemple promoción, prevención  y trabajo comunitario que se integre al 
quehacer regular de Klinik Saint Esprit 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

4546 usuarios 

Resultados obtenidos 3720 madres con control prenatal al día 
149 recién nacidos con control al día 
149 Madres con evaluación técnica de lactancia materna 
528 lactantes con controles constantes hasta los 6 meses de vida 

Actividades realizadas - Sensibilización a las madres 
- Control prenatal y de IMC 
- Control post parto,  
- Control recién nacido,  
- Talleres sobre lactancia materna exclusiva 
- Taller de Estimulación temprana, apego 
- Taller de inserción comunitaria (1) 
- Charla educativa con gestantes 
- Talleres didácticos con profesionales de salud  
Creación de paneles informativos para promover la educación en temas de 
gestantes y lactantes.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Croix-des-Bouquets, Lilavoix 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Klinik Medicina 

Público Objetivo / Usuarios  Pacientes en su mayoría adultos con morbilidad aguda o crónica que 
asisten a la Klinik para recibir tratamiento y rehabilitación (4800) 
Trabajadores de planta que hacen parte del Centro de Salud (15) 
Familiares y/o cuidadores que están a cargo de algunos de los pacientes 
que asisten a Klinik (4800) 

Objetivos del proyecto  Mejorar la salud de la comunidad atendida en Klinik Saint Esprit en la 
Comuna de Croix des Bouquets, Puerto Príncipe - Haití, a través de la 
atención de pacientes bajo el modelo de salud familiar del adulto que 
contemple acciones de planificación, gestión, promoción y atención 
integral. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 4198 usuarios 

Resultados obtenidos 4190 pacientes reciben atenciones de calidad 
8 miembros del equipo médico de la Klinik formados en manejo de 
enfermedades crónicas 
4190 pacientes formados en prevención de enfermedades 

Actividades realizadas - Atenciones a pacientes 
- Capacitaciones al equipo médico  
- Actividades de prevención y promoción en salud  
- Visita comunitaria (1) 
Elaboración de material audiovisual específico para cada patología. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Croix-des-Bouquets, Lilavoix 
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Proyectos de Gestión Directa 
 

 

 
  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Huertos familiares, comunitarios y educativos para el autoconsumo en 
Guatemala ( Macalajau-Uspantán) 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adultos.  

Objetivos del proyecto 
Se busca mejorar la calidad de vida de comunidades de Guatemala y 
Honduras, a través de la implementación y/o mejoramiento de sus huertos 
y hábitos alimenticios. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

434 personas 

Resultados obtenidos 

Se consolidó un grupo de promotoras de salud y nutrición activas y 
funcionando en la comunidad. Y se trabajó con 7 promotoras. 
El 50% de familias incorpora al menos 2 hábitos saludables de alimentación 
e higiene. Y el 40% de familias consume diariamente al menos 3 hortalizas 
diferentes obtenidas del huerto. Además, la comunidad aumentó la 
variabilidad de alimentos y tiene repercusión en la economía familiar. La 
comunidad por si sola valora la autonomía en la alimentación (ya no 
necesitan ir al mercado), incluyen al día al menos una verdura, en algún 
tiempo y el presupuesto familiar se alivia. 

Actividades realizadas 

En la escuela se construyó un punto de higiene de lavado de manos, las 
promotoras de salud son las encargadas de monitorear las correctas 
prácticas de lavado de manos, entregándoles un apoyo gráfico (pendón) 
para realizar sus capacitaciones a las madres de familia encargadas de la 
refacción, ejerciendo un rol activo en la comunidad. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Hábitat para la Humanidad, Macalajau, Guatemala 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo en Guatemala (El 
Canaque) 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Objetivos del proyecto 
Se busca mejorar la calidad de vida de comunidades de Guatemala y 
Honduras, a través de la implementación y/o mejoramiento de sus huertos 
y hábitos alimenticios. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

619 personas 

Resultados obtenidos 

Se instauraron hábitos de salud en el 91% de las familias como el lavado 
correcto de manos, lavado correcto de frutas y verduras, tratamiento de 
agua para el consumo, alimentación Saludable: alimentación del menor de 
2 años, desinfección de frutas y verduras. 

Actividades realizadas 

- Se consolidó un grupo de promotoras de salud concientizadas y 
capacitadas para implementar hábitos de salud y alimentación en las 
familias. 

- Se apoyó a la biofábrica, en estrategias de promoción, mejorando 
punto de venta y empoderando a encargadas en marketing. 

- Se realizó informe de impacto ambiental de producción de conejos para 
futuras intervenciones, junto con el desarrollo del proyecto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Hábitat para la Humanidad, Canaque, Guatemala 
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NOMBRE DEL PROYECTO Co Construyendo Educación - ERCH 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas, padres de familia, profesores, directora, funcionarios 
Ministerio de Educación.   

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

558 personas 

Resultados obtenidos Instalación Biblioteca 
Alumnas inician las visitas y uso de la biblioteca. Creación y activación 
comunidad de aprendizaje docente. La comunidad escolar (profesores y 
alumnas) reconoce la  importancia de los valores dentro de la escuela. 

Actividades realizadas -  Implementación de Talleres vivenciales a la comunidad escolar 
(alumnas y profesores) enfocados a sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de los elementos propuestos por 
UNESCO en el marco de la educación del futuro y para la paz 

- Talleres de desarrollo personal dirigido a las alumnas enfocados a 
mejorar el autoconocimiento, autoestima y liderazgo positivo. 

- Actividades enfocadas a profesores y a alumnas que les permitan 
identificar las problemáticas escolares y generar estrategias para la 
resolución de conflictos propios de la convivencia escolar. 

- Organización escolar: Estructuración de las clases (planificación), 
recursos y estrategias de aprendizaje, a través de talleres activo 
participativos 
Espacios de uso biblioteca y préstamo de libros para profesores y 
alumnas. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Chanmars , Puerto Principe, Haiti 

 
  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Huertos familiares y comunitarios y educativos para el autoconsumo en 
Honduras (Triunfo de la Cruz y Arenas Blanca) 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adultos. 

Objetivos del proyecto 

Se busca mejorar la calidad de vida de comunidades de Guatemala y 
Honduras, a través de la implementación y/o mejoramiento de sus huertos 
y hábitos alimenticios en las comunidades de Arena Blanca y Triunfo de la 
Cruz. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

203 personas 

Resultados obtenidos 

El 100% de las familias incorporaron al menos 2 hábitos alimenticios 
saludables. 
Se ha mejorado el rendimiento de algunos cultivos de la comunidad. Y 
aumentaron el valor de ventas sus productos, gracias a ferias que se 
realizaron. 

Actividades realizadas 
Se realizaron 6 instancias participativas e intercambios de experiencias con 
otras comunidades y organismos, que fortalezcan los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Fe y Alegría, Triunfo de la Cruz, Honduras 
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NOMBRE DEL PROYECTO Promoción Primera Infancia en Haití 

Público Objetivo / Usuarios   Niños y niñas menores de 5 años, docentes de educación preescolar, 1° y 
2° Básico y familias. 

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

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 1002 personas 

Resultados obtenidos  Las docentes planifican experiencias de aprendizaje tomando en cuenta 
las necesidades de los niños y niñas. Las docentes fortalecen sus 
interacciones dentro de las salas de clases (estilo interrogativo, estrategias 
mediadoras, experiencias de aprendizaje ofrecidas a los niños). Las 
docentes reflexionan sobre temáticas asociadas a la primera Infancia desde 
el aprendizaje en talleres en los que han participado. Las docentes se 
encuentran en espacios de reflexión pedagógica con otras escuelas de la 
red de Fe y Alegría 

Actividades realizadas - 1 año de Diagnóstico participativo (6 talleres en 2 escuelas/ 
entrevistas, focus group y observaciones en aula) 

- 2° año de 36 talleres formativos para 6 escuelas de Fe y Alegría Haití. 
- 2° año de experiencias piloto utilizando estrategias lúdicas para 

promover el aprendizaje. 
- 2° Taller de utilización de Material Didáctico. 
- 3° año de formación en terreno semanales a través de experiencias 

de aprendizaje en aula para 17 docentes de 3 escuelas de Fe y Alegría 
- 3° año de 9 talleres formativos para docentes de planificación de 

trabajo con Familia.  
3° año de 6 talleres con Familias para las 3 escuelas de Fe y Alegría.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Tabarre 19 Jardin Fleuri 
Canaan, Escuela comunitaria de Bas Canaan 
Balán, Escuela Simón Bolívar de Balán. 
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Anexo – Balance Tributario a 31 de diciembre de 2016 
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