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1. Carátula
1.1

Identificación

a. Nombre de la Organización

Corporación de Organizaciones Solidarias (Comunidad de Organizaciones Solidarias).

b. R.U.T. de la Organización

65.018.488-2.

c. Tipo de Organización

Corporación.

d. Relación de Origen

Grupo de Fundaciones y Corporaciones que trabajan en superación de pobreza convocados por Desafío de
Humanidad.

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo Nº 3009 Exento del Ministerio de Justicia, del 6 de agosto de 2009.

f. Domicilio de la sede principal

Avenida General Bustamante N° 26, Providencia, RM.

g. Representante legal

Hans Rosenkranz, R.U.T. 15.098.416-5.
www.comunidad-org.cl

h. Sitio web de la organización
i.

Persona de contacto
1.2

Ximena Ballesteros, comunidad@comunidad-org.cl

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

María Isabel Vidal, R.U.T. 8.193.097-K.

b. Ejecutivo Principal

Hans Rosenkranz, R.U.T. 15.098.416-5, Director Ejecutivo.

c. Misión / Visión

Construir una Comunidad de organizaciones de la sociedad civil fortalecida y articulada que incida en la
transformación de una sociedad justa y sostenible.

d. Área de trabajo

Sociedad civil y ciudadanía - Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

e. Público objetivo / Usuarios

Organizaciones sin fines de lucro que trabajan en superación de la pobreza y la exclusión social.

f. Número de trabajadores

25 trabajadores contratados.

g. Número de voluntarios

Permanentes: 19

1.3

Ocasionales: 25

Gestión
2020

2019

a. Ingresos Operacionales(M$)
Donaciones
Proyectos
a.1 Privados
(M$)

900

451.660
306.621

2.466.270

38.524

Venta de bienes y servicios

32.592

7.000

Aportes y cuotas sociales

78.897

89.555

Otros

Subvenciones
a.2 Públicos
(M$)

2020

Proyectos
Venta de bienes y servicios

b. Aportes extraordinarios (M$)

3.578

0

0

c. Patrimonio total al
cierre del ejercicio (M$)

34.243

36.189

d. Superávit (déficit) del
ejercicio (M$)

-1.946

-5.569

e. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso
f. Número total de
directos

usuarios

9.960
0

2019

g. Indicador principal de
gestión y su resultado

-Cuotas Sociales
-Movidos por Chile
-Juntos por la
Infancia
-Juntos por la
Reinserción
-Juntos en la Calle
224 organizaciones
socias

-Juntos por la
Reinserción
-Cuotas Sociales
-Movidos x Chile
-Juntos por la
Infancia
217 organizaciones
socias

Evaluación de
socios del
cumplimiento de la
Misión: 95,53%
Rotación: 3,6%
Crecimiento real:
3,2%

Rotación: 2,3%
Crecimiento real:
0,9%
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2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

En una etapa de crisis sociales y sanitarias que conmueven a la sociedad, Chile cumple con siete de nueve criterios de
vulnerabilidad frente al cambio climático; una realidad que para muchos no es novedad, pues la historia de nuestro país visibiliza
por si sola las innumerables catástrofes a las que nos hemos visto enfrentados: terremotos, tsunamis, incendios forestales,
aluviones, y crisis sociales; pero hoy Chile y el mundo enfrentan la que, probablemente, será categorizada como la crisis sanitaria
más grande de los últimos tiempos.

Ya es un lugar común que, cuando los chilenos enfrentamos dificultades, somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos;
transformar los miedos en fortalezas y las debilidades en herramientas capaces de inventar nuevas capacidades. Tal y como lo
demuestran las organizaciones de la sociedad civil que eligieron ser comunidad para trabajar de manera articulada durante el
proceso de pandemia. En este evento, con el único objetivo de apoyar a los territorios y comunidades con los que trabajan.

Desde los inicios de la Comunidad, visualizamos la importancia del trabajo en equipo, lo que nos permitió construir una verdadera
comunidad con capacidad de enfrentar juntos los efectos de la pobreza y exclusión social en nuestro país.

El llamado a ser comunidad cobra hoy un nuevo sentido, porque nos invita a reflexionar en torno a nuestro trabajo; a valorar el
sentido profundo de la solidaridad para construir vínculos virtuosos de confianza, relevando necesidades de las organizaciones
para colaborar en el quehacer de las estructuras y aparatos de la sociedad civil.

Han pasado 13 años desde que invitamos a las Organizaciones Sociales a ser parte del sueño de ser comunidad. Hoy son más de
220 organizaciones que creen en un modelo de trabajo donde la diversidad es fundamental para avanzar en nuestros objetivos.

De hecho, la pandemia nos lo volvió a demostrar: No podemos trabajar solos, somos mucho más fuertes juntos. No cabe duda de
que el valor de SER COMUNIDAD nos mantuvo unidos y fuertes durante todo el 2020, el año de la pandemia.

El impacto que ha tenido la crisis sanitaria en los territorios y comunidades ha sido devastador, a tal extremo que la recuperación
tardará años. Desde luego, en América Latina la pobreza aumentará hasta alcanzar los valores exhibidos hace 15 años (más de
230 millones de personas en situación de pobreza); el desempleo alcanzará a 44 millones de personas, siendo las mujeres y los
niños los más afectados, porque, además, enfrentarán vulneraciones en sus derechos y estos últimos, rezago educativo.

Frente a este panorama, nuestro deber, ahora más que nunca, como Comunidad de Organizaciones Solidarias, es fortalecer a las
OSC y formar parte activa del proceso de recuperación de los territorios y comunidades más afectados. No podemos permitir que
la curva de la solidaridad instalada durante el 2020 decaiga por desatención o exceso de confianza. Para que construyamos de
veras un Chile nuevo, inclusivo y sustentable, necesitamos del compromiso de todas y todos. Nuestra comunidad es también, un
ejemplo hacia afuera y al mismo tiempo entrega un mensaje claro: trabajar colaborativamente y apoyándonos unos a otros, es la
manera más efectiva de avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria. Como decía el padre Alberto Hurtado: “para superar la
pobreza, tenemos que volver a ser comunidad”.

María Isabel Vidal
Presidenta
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El año 2020 fue, sin duda, un año desafiante en todos los sentidos de la palabra. Nuestras organizaciones, por quienes
trabajamos, y en general todas las personas del país, vivimos cambios en nuestra forma de vida, nuestros ingresos, nuestras
relaciones interpersonales.

Los estudios muestran las abrumadoras cifras de retroceso que tendremos en materia de pobreza, equidad de género, educación,
entre tantos otros, pero, por otro lado, sacó a relucir toda la solidaridad de los territorios, entre personas, entre organizaciones y
mostró nuestra cara más resiliente. Miles de colaboradores de ONG´s pusieron su mejor esfuerzo para sostener sus
organizaciones, modificando sus intervenciones, cambiando jornadas, innovando para lograr frenar los embates de una crisis sin
precedentes. Sin duda, todo este año, nos llenó de aprendizajes y oportunidades que no se irán una vez se vaya el virus.

Desde la perspectiva interno de nuestro equipo, el trabajo no fue distinto, pusimos todo el corazón, tiempo y compromiso en lograr
entregar soporte en materia de articulación, acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones. Con muchas actividades
inéditas como fondos de emergencia y FondoaFondo, generamos proyectos (esmiturno.cl), festivales (Movi2), articulaciones y
coordinaciones (mesas de grupos vulnerables, Comisión de Cohesión, Comisión de gasto público), alianza público-privadas
(Movidos con el MDSyF, BID, Unión Europea), diálogos con actores del estado y del mundo empresarial (Encuentros Nansen),
capacitaciones y entrega de información, entre tantas otras.

Asimismo, durante el 2020 fuimos avanzando en mejorar nuestros procesos operativos y administrativos, lo que nos llevó a
generar un área de administración y finanzas que fue el soporte para desarrollar operaciones equivalentes a 4 veces el tamaño
regular de la organización.

El 2021 será un año donde comience la recuperación, y donde además tendremos un proceso de elaboración de una nueva
constitución. Ambos procesos ampliamente esperados por todo el país necesitaran de una sociedad civil protagónica, fortalecida y
articulada, que levante con más fuerza la voz de aquellos que se han quedado atrás, que innove con nuevos modelos de gestión,
intervención y financiamiento.

En nosotros y nosotras recae una tremenda responsabilidad, encaminar la construcción de un país más justo y sostenible,
teniendo en el centro a las personas y al medioambiente, y tengo confianza que estaremos a la altura.

Hans Rosenkranz
Director Ejecutivo
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2.2 Estructura de gobierno

La Comunidad es una Corporación sin fines de lucro, que se rige por las leyes, normas y reglamentos chilenos, y por su propios
estatutos y políticas.
Tiene actualmente 224 organizaciones miembros que componen la Asamblea General de Socios, órgano colectivo principal de la
Corporación, en la que cada socio activo tiene derecho a un voto, donde se adoptan acuerdos por mayoría absoluta, se celebran
elecciones del Directorio, se puede modificar los Estatutos, y tratar cualquier asunto relacionado con los intereses sociales.
El Directorio de la Comunidad debe cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Socios, y está compuesto por once miembros
representantes de organizaciones, cuyo cargo dura tres años y es ejercido gratuitamente. El Directorio debe rendir su gestión y
cuentas a la Asamblea General de Socios, la que aprueba las memorias y balances.
Los directores podrán ser reelegidos sólo por un nuevo período de tres años, al cabo del cual no se les podrá volver a elegir a
menos que transcurra un período completo de tres años sin su presencia en el Directorio. El Directorio deberá elegir, en votación
secreta de entre sus miembros, un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. El presidente del Directorio lo será
también de la Corporación y la representará judicial y extrajudicialmente.

Nombre
María Isabel Vidal

DIRECTORIO
R.U.N.
8.193.097-K

Cargo
Presidenta

Patricia Edwards

5.711.271-9

Vicepresidenta

Leonardo Moreno

7.689.070-6

Secretario

Juan Manuel Santa Cruz

7.019.058-3

Tesorero

Rodrigo Jordán

8.012.632-8

Director

Sebastián Zulueta

13.039.848-0

Director

Ramiro Mendoza

7.578.740-5

Director

Sergio Vergara

3.554.763-0

Director

Gladys Ramírez

8.572.610-2

Directora

Felipe Arteaga

12.123.255-3

Director

Carola Rubia

9.175.873-3

Directora

La Comunidad cuenta además con dos Comisiones:
Comisión Revisora de Cuentas: integrada por tres organizaciones socias, elegidas en la Asamblea de Socios. Estas son:
Fundación Trabajo para un hermano (Mauricio Rojas), Fundación Emmanuel (Pablo Fuenzalida) y Fundación Las Rosas (Jaime
Bwlitza). Le corresponde revisar los libros de contabilidad, comprobantes de ingresos y egresos, inspeccionar las cuentas
bancarias y de ahorro. Debe mantener informada a la Asamblea General de Socios sobre las finanzas y el balance de la
Corporación.
Comisión Tribunal de Disciplina: integrada por tres organizaciones socias, elegidas en la Asamblea de Socios. Estas son:
Corporación Simón de Cirene (Juan Francisco Lecaros), Fundación Probono (Carolina Contreras) y Fundación las Rosas (Pamela
Crocco). Le corresponde sancionar faltas y transgresiones que los socios pudieran cometer.
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2.3 Estructura operacional
La Comunidad realiza sus actividades en Chile, con presencia en las Regiones Metropolitana (sede central), de Antofagasta,
Valparaíso y La Araucanía (sedes regionales).
El equipo ejecutivo cuenta con 25 trabajadores, y se compone de los siguientes roles:

Área / Programa

Dirección Ejecutiva

Área Social
Políticas Públicas e
Incidencia

Desarrollo Territorial

Experiencia Comunidad
Fortalecimiento y
Transparencia

Proyecto Juntos por la
Infancia

Proyecto Juntos por la
Reinserción

Proyecto Juntos en la
Calle

Proyecto Movidos x Chile

Área Comunicaciones

Área Administración y
Finanzas

Responsabilidades
• Gestión del Directorio, de las
organizaciones socias y relaciones
estratégicas.
• Responsable de las definiciones
estratégicas de la Comunidad.
• Supervisión de las áreas.
• Supervisión del área de Políticas Públicas
e Incidencia, Desarrollo Territorial y
Experiencia Comunidad.
• Gestionar y coordinar las Mesas Técnicas.
• Gestionar y coordinar las actividades de la
Comunidad en las Regiones de
Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía.
• Gestión de las organizaciones socias y
relaciones estratégicas en el territorio.
• En proceso para año 2021.
• Gestión de Comisión de Transparencia y
relaciones estratégicas.
• Gestión de actividades de fortalecimiento,
transparencia y programa FECU Social.
• Gestión del programa, organizaciones
participantes y relaciones estratégicas.
• Gestión de convenios, actividades y
resultados del programa.
• Gestión del programa, organizaciones
participantes y relaciones estratégicas.
• Gestión de convenios, actividades y
resultados del programa.
• Gestión del programa, organizaciones
participantes y relaciones estratégicas.
• Gestión de convenios, actividades y
resultados del programa.
• Gestión del programa, organizaciones
participantes y relaciones estratégicas.
• Gestión de convenios, actividades y
resultados del programa.
• Gestión de las comunicaciones internas,
externas y relaciones estratégicas.
• Gestión de sitio web, redes sociales y
programa Navega Social.
• Gestión administrativa, financiera y
recursos humanos de la Corporación.
• Apoyo contable y rendición de gastos.
• Gestión de cobranza de cuotas sociales.
• Emisión de certificados de donación.

Equipo

Hans Rosenkranz.

Nicole Romo.
Luisa Álvarez.
Nina Bertone.
Cristián Sepúlveda.
Ximena Guerra.
Karin Weinreich.

Oscar Silva.

Magdalena Simonetti.
María Isabel Pacheco.

Gonzalo Miralles.
Bernardita Frez.

María de los Ángeles
Ibáñez.
Pablo Flores.
Esteban González.
Nicolás Fuentes.
Lía Ríos.
Paz Benegas.

Ximena Ballesteros.
Jennyfer Becerra.
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2.4 Valores y/o Principios
La Comunidad de Organizaciones Solidarias nace para generar espacios de encuentro y articulación, con el fin de fortalecer a la
sociedad civil del país, y así entregar una respuesta conjunta frente al fenómeno de la pobreza y la exclusión social en que viven
miles de personas en Chile; bajo la premisa de que la única manera de avanzar hacia un país más justo, es hacerlo en
Comunidad.
Tras 13 años de trabajo, sigue realizando acciones que permiten aunar esfuerzos y así construir iniciativas enfocadas en la
entrega de herramientas e instalación de nuevas capacidades en las organizaciones sociales que son parte de la Comunidad, con
el objetivo de dar una mejor respuesta a los territorios, familias y personas con las que colabora cada organización.
Hoy es una red de 224 organizaciones de la sociedad civil que trabaja de manera colaborativa -entre ellas y con los distintos
sectores- buscando co-construir un país más solidario y en el cual todas las personas puedan ejercer sus derechos. De allí que
sus principales valores sean:
Colaboración: donde las organizaciones ponen a disposición su trabajo, conocimiento y experiencias para la consecución de una
sociedad más justa y equitativa. Creemos en la colaboración, como la fuerza que nos impulsa para cumplir nuestros objetivos y la
forma de construir en comunidad.
Respeto: reconocemos el valor social de la diferencia, entendiendo que, somos una red diversa, en cultura, creencias y
ecosistemas. Valoramos la libertad de pensamiento, resguardando el respeto como un valor transversal a nuestro actuar.
Participación: creemos en el valor del involucramiento activo de todas y todos para generar cambios, comprometidos a promover
distintos niveles de participación para democratizar los procesos de toma de decisiones, siendo este principio, parte de nuestros
ejes fundamentales de nuestro quehacer.
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Como Comunidad de Organizaciones Solidarias adherimos a los Principios de Estambul para el trabajo de las organizaciones
como actores del desarrollo social.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social.
Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que promover los derechos de las mujeres y las niñas.
Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las personas.
Promover la sostenibilidad ambiental.
Practicar la transparencia y la rendición de cuentas.
Establecer alianzas equitativas y solidarias.
Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje.
Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles.

La Transparencia es un valor fundamental para nuestra Comunidad. Por ello hemos incorporado un decálogo de transparencia al
que adhieren todas las organizaciones miembros.

Decálogo de Transparencia:
1. Nos esforzamos por ser coherentes y consecuentes entre lo que pensamos, declaramos, actuamos y comunicamos.
2. Publicamos la Misión de las Organizaciones.
3. Comunicamos públicamente quienes componen las organizaciones, incluyendo sus relaciones relevantes con terceros.
4. Realizamos acciones para que la sociedad conozca los programas, unidades y formas de intervención por medio de los cuales
la Organización lleva a cabo su acción.
5. Tenemos políticas de “puertas abiertas” en nuestros programas, privilegiando siempre los derechos de las personas con las que
trabajamos.
6. Damos a conocer el perfil de los usuarios a los cuales la Organización sirve.
7. Comunicamos públicamente el monto total de los recursos económicos administrados, así como las fuentes y uso de los
mismos, entendiendo que estos dineros deben ser usados con la mayor eficiencia posible.
8. Damos una cuenta pública anual de nuestra acción de cara a la comunidad.
9. Deseamos y nos esforzamos por lograr que nuestros estados financieros sean auditados externamente.
10. Nos comprometemos a actuar firme, oportuna y honestamente frente a eventuales hechos que pongan a prueba la probidad y
calidad de nuestra acción.

2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades
La Comunidad de Organizaciones Solidarias es un espacio de encuentro, colaboración y articulación de organizaciones que
trabajan al servicio de personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile.
La Comunidad trabaja en 3 áreas principales, junto a sus organizaciones miembros:

1.

Incidencia en Políticas Públicas

Construye una voz común y colectiva entre las OSC, consensuando sus demandas y generando propuestas para incidir en el
diseño, implementación y evaluación de las Políticas Públicas del país. Permite articular a las organizaciones, compartir modelos y
prácticas, e instalar competencias de incidencia en las organizaciones mismas.
Para ello, hay conformadas 16 mesas temáticas en las 4 regiones en las que tiene presencia la Comunidad. En ellas, las
organizaciones con fines comunes se reúnen para generar redes y desarrollar una agenda de incidencia desde el consenso, la
colaboración, y el levantamiento de propuestas colectivas.
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Además, se cuenta con un Modelo de Incidencia cuya metodología se encuentra sistematizada y disponible para todas las
instituciones socias. También existe una Supramesa de Niñez que reúne y coordina las 4 mesas de infancia distribuidas en las
regiones de Valparaíso, Araucanía, Antofagasta y Metropolitana.

2.

Fortalecimiento y Transparencia

Fortalece la gestión, legitimidad y visibilidad de organizaciones de la Sociedad Civil, mediante capacitación, apoyo, y articulación
de procesos y actores, lo que permite instalar capacidades de gestión, de rendición de cuentas, y de respuesta frente a
emergencias. Para ello, cuenta con los siguientes recursos disponibles:
2.1 Rendición de cuentas: la FECU Social es una herramienta estandarizada de presentación de memorias y estados
financieros para las OSC. Anualmente todas las organizaciones tienen acceso a capacitaciones y cuentan con la ayuda
de voluntariado corporativo y redes de apoyo para preparar sus reportes. A la fecha, más de 200 fundaciones y
corporaciones usan esta herramienta.
2.2 Comunicaciones: Navegasocial.cl es una plataforma que permite conocer el quehacer y alcance de las OSC, así
como localizar sus proyectos. A la fecha más de 325 organizaciones y 1.260 proyectos han sido publicados en Navega
Social.
2.3 Apoyo financiero: se promueve la sostenibilidad financiera de las organizaciones socias, mediante la obtención y
distribución de fondos provenientes de alianzas estratégicas, tales como: Confederación de la Producción y el Comercio,
Unión Europea, empresa B Late, etc.
2.4 Capacitaciones: se realizan talleres y seminarios de capacitación en temáticas relevantes para la gestión y
sostenibilidad de OSC:
i. Beneficios y obligaciones tributarias
ii. Contabilidad para OSFL
iii. Medición de impacto
iv. Rendición de Cuentas
v. Formulación de Proyectos
vi. Enfoque de Derechos
2.5 Formación a líderes: los Grupos de Formación y Desarrollo buscan mejorar la gestión de las organizaciones mediante
la transformación de sus líderes, a través de coaching ontológico. Durante el 2020 los grupos mantuvieron su trabajo.
2.6 Articulación frente a emergencias: Movidos x Chile es una red colaborativa que contribuye al actuar coordinado y
articulado frente a emergencias y desastres naturales, tanto en prevención, como en respuesta y recuperación,
impulsando la participación responsable de todos frente a esta realidad país. Actualmente la componen 27 OSC que
trabajan en estas temáticas.

3.

Gestión de Alianzas

Incentiva la colaboración de y entre OSC, con el sector público y privado, favoreciendo la generación de alianzas para lograr los
objetivos.
3.1 Redes de cooperación público-privado: la Comunidad es parte del comité coordinador de “Compromiso País”,
instancia convocada por el Ministerio de Desarrollo Social para crear 16 mesas de trabajo, conformadas por Estado,
Empresa, Academia y Sociedad Civil, que abordan diversas problemáticas sociales. Además, la Comunidad integra el
consorcio “3xi”, en conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio, Sistema B, el Centro de Innovación
UC y la Asociación de Emprendedores de Chile. Así, genera espacios de encuentro y trabajo colaborativo para abordar
desafíos del desarrollo sostenible y de la justicia social. De estas Alianzas surgen tres programas que ejecuta la
Comunidad:
a. Juntos por la Infancia: busca acompañar integralmente a niños/as y adolescentes de las residencias de
Organismos Colaboradores del Servicio Nacional de Menores, a través de la creación de vínculos y trabajo
colaborativo entre empresas y las residencias. Actualmente apoya a 44 residencias de 23 organizaciones, en
alianza con 44 empresas. En su conjunto logran impactar la vida de 1.141 niños, niñas y adolescentes
vulnerados, derivados a ellas por tribunales de familia.
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b. Juntos por la Reinserción: busca disminuir la reincidencia delictual mediante la reinserción socio laboral de
aquellos que fueron privados de libertad, trabajando todas las aristas del perfil de reincidencia: psico conductual,
capacitación, colocación y acompañamiento laboral. Durante el 2020 logró conseguir 100 cupos laborales,
apoyando a 16 organizaciones y/o empresas sociales, con el apoyo de 17 empresas.
c. Juntos en la Calle: busca superar la situación de calle, articulando a diversos actores por territorio, a través de
la creación de vínculos y trabajo colaborativo entre empresas y OSC que trabajan directamente esta temática.
Actualmente trabajamos con 2 alianzas, con el apoyo de 7 empresas que han permitido apoyar a 63
organizaciones que trabajan con personas en situación de calle.

3.2 Redes Sociedad Civil: la Comunidad ha generado convenios de colaboración con diversas OSC para fortalecer
los ejes de trabajo y generar mayor impacto gracias a las sinergias producidas. Por destacar algunas redes que
conformamos: Nuevo pacto social, Bloque por la Infancia, Vigilantes por la Infancia, Red Fortalece, Alianza
Comunicación y Pobreza, etc.

3.3 Redes con organismos autónomos del Estado: la Comunidad ha generado convenios de colaboración con el
Consejo para la Transparencia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para fortalecer los ejes de trabajo y
generar mayor impacto gracias a las sinergias producidas.

a. Actividades: a continuación, se entrega un mayor detalle de las áreas de trabajo:

NOMBRE DEL ÁREA

DIRECCION SOCIAL

Público Objetivo / Usuarios

Organizaciones socias de la Comunidad

Objetivos del proyecto

La Dirección Social busca promover la relación con las organizaciones
miembro, los procesos de incidencia y generación de contenidos a nivel
Nacional, para ello deberá: 1) promover la colaboración entre las
organizaciones 2) aumentar la red de organizaciones miembro de la
Comunidad 3) conocer a las organizaciones y promover su participación.

Número de usuarios directos alcanzados

Organizaciones vinculadas al trabajo de las áreas de Políticas Públicas e
Incidencia y Desarrollo Territorial.

Actividades realizadas

En mayo de 2020 se realiza un cambio en la estructura organizacional de la
Comunidad, dejando de existir la Dirección de Políticas Públicas y se crea la
Dirección Social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, donde se
alojarán las áreas de Políticas Públicas e Incidencia y Desarrollo Territorial.

Resultados de las áreas de Políticas Públicas e Incidencia y Desarrollo
Territorial.
Resultados obtenidos

Lugar geográfico de ejecución

Se proyecta la necesidad de crear un área que, al menos, aborde el tercer
objetivo propuesto para la Dirección social, sobre conocer a las
organizaciones y promover su participación.
Región Metropolitana, Región de Antofagasta, Región de Valparaíso y
Región de la Araucanía.

10

NOMBRE DEL ÁREA

POLÍTICAS PÚBLICAS

Público Objetivo / Usuarios

Organizaciones socias de la Comunidad.
● Construir una voz común y colectiva de incidencia.
● Articular a las organizaciones; compartir modelos y prácticas.

Objetivos del proyecto
● Generar propuestas para incidir en políticas públicas.
● Instalar en las organizaciones competencias de incidencia.
Número de usuarios directos alcanzados

106 organizaciones socias participan en las Mesas Técnicas de Incidencia y
25 organizaciones no socias.
Mesa de Contenidos
Participan representantes de todas las mesas técnicas de incidencia. En
esta mesa se definieron los principios que regirán a la Comunidad frente a
las discusiones estructurales del país, el rol de la Comunidad y los
contenidos a ser presentados en espacios públicos.
Trabajo en sistematización
Sistematización de experiencia de Supramesa de niñez.
Acciones de Incidencia Mesas Técnicas de Políticas Públicas
Mesas de Infancia
Participación Presentación Nuevo Servicio “Mejor Niñez” (Metropolitana)
Encuesta Situación NNA Hospitalizados (Metropolitana)
Reactivación Campaña Comunicacional Ley Garantías Niñez (Metropolitana)
Reunión Subsecretaría Niñez por la implementación del Nuevo Servicio
Nacional de Protección Especializada (Metropolitana).

Actividades realizadas

Reunión Chile
(Metropolitana).

Crece

Subsecretaría Niñez
(Metropolitana).

Contigo
Plan

de

-

Situación

Apoyo

NNA

Cuidados

Hospitalizados
NNA

Covid-19

Talleres en DD. HH y NNA para profesionales y técnicos de OSC de la de
Infancia (La Araucanía).
1° Jornada de Experiencias de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes
(La Araucanía).
Reunión con Municipalidades para entrega de Minuta de Recomendaciones
sobres el derecho a la participación (La Araucanía).
Mesa Grupos Vulnerables incorpora a Niñez y Adolescencia como "Grupo
Vulnerable" afectado por la pandemia (La Araucanía).
Cierre Ciclo de talleres "Herramientas para la construcción de una sociedad
intercultural" (Antofagasta).
Campaña sensibilización la Pandemia en nuestra región (Antofagasta).
Impresora solidaria y ciclo de apoyo a comunidades en territorio
(Antofagasta).
Comunicado infancia y juventudes de la región (Antofagasta).
Reunión Senda, prevención y gestión del riesgo en las infancias
(Antofagasta).
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Taller de Formación en Juego y Desarrollo Socioemocional (Valparaíso).
Taller de Autocuidado (Valparaíso).
Ponencia de representante de infancia en Conversatorio Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza (Valparaíso).
Reunión Subsecretaría Niñez por la implementación del Nuevo Servicio
Nacional de Protección Especializada (Valparaíso).
Levantamiento necesidades de salud mental de infancia de la región para
encuentro con Colegio Médico (Valparaíso).
Presentación Comunidad en Niñez Regional con el fin de comenzar a hablar
de acortar la brecha oferta pública-Soc. Civil (Valparaíso).
Se levantó en mesa de grupos vulnerables necesidad de enfoque de género
(Valparaíso).
Supramesa Niñez
Conversatorio Supramesa Niñez proceso constituyente (Antofagasta,
Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía).
Inicio elaboración de contenidos proceso constituyente (Antofagasta,
Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía).
Minuta Situación Niñez Pandemia COVID-19 (Antofagasta, Valparaíso,
Metropolitana y La Araucanía).
Mesas Hábitat
Presentación Estudio Fundación Vivienda (Metropolitana).
Reunión Gonzalo Gazitua, MINVU, Ley Integración Social (Metropolitana).
Minuta Ley Integración Social Presentación Senado (Metropolitana).
Reunión Diputado Latorre - PL Integración Social (Metropolitana).
Reunión Subsecretario de Vivienda (Metropolitana).
Presentación Informe Derecho a la Vivienda Techo-Fund. Vivienda & The
Global Initiative (2020) (La Araucanía).
Campaña "Derecho a Respirar" (La Araucanía).
Cierre Ciclo de talleres "Herramientas para la construcción de una sociedad
intercultural"(Antofagasta).
Capacitación para la construcción del documento de posición (Antofagasta).
Campaña sensibilización la Pandemia en nuestra región (Antofagasta).
Coordinación con Mesa Hábitat RM – indicaciones Ley Integración Social
(Antofagasta).
Taller de Autocuidado (Valparaíso).
Organización Conversatorio Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza (Valparaíso).
Reunión con Fundación Vivienda - Doc. Regional Proceso Constituyente
(Valparaíso).
Se levantó en mesa de grupos vulnerables tema escasez hídrica
(Valparaíso).
Mesa Personas Mayores
Capacitación en Ley de Donaciones.
Capacitación en Zoom.
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Conversatorio sobre Convención Interamericana.
Campaña Trato Digno a las Personas Mayores.
Observaciones al Decreto 14.
Propuestas Emergencia COVID 19.
Mesa Discapacidad e Inclusión
Capacitación en Accesibilidad Universal.
Conversatorio sobre Constitución y Derechos de las personas con
discapacidad.
Observaciones a la Ley 21.015. Articulación con OIT.
Propuestas Emergencia COVID 19.
Observaciones a Protocolo para Unidades Pediátricas (articulación con
Atención sin etiquetas).
Mesa Casas de Acogida
Gestión con Ministerio de Vivienda por Programa Volver a Casa.
Propuestas Emergencia COVID 19.
Propuesta Financiamiento para Ministerio de Salud.
Mesa personas en situación de calle
Taller Constituyente.
Capacitación del INDH en denuncias a vulneración de derechos.
Taller Evaluación de Árbol de problemas.
Estudios de costos de residencias de personas en situación de calle en
articulación con Universidad Católica de Valparaíso.
Campaña para la participación de personas en situación de calle en
plebiscito.
Levantamiento de causas calle MovidosxChile.
Propuestas Emergencia COVID 19.
Gestión de salvoconductos para OSC.
Observación a protocolos orientados a personas en situación de calle.
Propuesta de Modificaciones Administrativas.
Mesa ley de donaciones
Propuesta Ley Corta de Donaciones.
Trabajo conjunto al Ministerio de Hacienda e incidencia en el marco de la
reforma tributaria.
Reunión con diversos parlamentarios por Reforma Tributaria.
Propuesta Ley General de Donaciones.
Articulación con Mesa Circular.
Mesa Cooperación Internacional
Reflexión interna crisis sanitaria y desafíos de la cooperación internacional.
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Asesoría Proyecto UE – Comunidad Organizaciones Solidarias.
Webinar Internacional “Cooperación Internacional: Rol de la Sociedad Civil
en Pandemia y Postpandemia”.
Presentación Proyecto SEGIB-AGCID.
Mesa de Educación
Taller Derecho a la Educación SUMMA-GI.
Levantamiento Causa MovidosxChile.
Levantamiento de urgencias e impactos pandemia COVID 19.
Mesa de Salud
Participación en Jornada ¿Cómo debe incorporar una nueva constitución el
derecho a la salud? organizada en diciembre por la Vicepresidencia del
Senado, el O'Neill Institute for National and Global Health Law de
Georgetown University y la Universidad Alberto Hurtado.
Reunión Chile Crece Contigo - Situación NNA Hospitalizados.
Necesidades, recomendaciones e iniciativas Salud Mental.
Alianzas y redes de las Mesas Técnicas de Políticas Públicas e
Incidencia
ANTP, INDH, Pacto de Productividad, SUMMA-ORG, Liga Iberoamericana
OSC, Bloque por la Infancia, CNDU, INDH La Araucanía, Defensoría de la
Niñez La Araucanía, Instituto Territorio Mayor Universidad Mayor de
Temuco, Instituto Políticas Públicas Universidad Católica de Norte,
Formando Chile y Residencias Región de Valparaíso, Juntos en a Calle, GIESCR, ACCION AG, Juntos por la Infancia, Proyecto TECHO-FV-GIESCR,
Defensoría de la Niñez, Movidos por Chile, FACSO UChile, Facultad de
Medicina de la Universida de la Frontera, Observatorio Infancia y juventudes
Universidad Católica de Norte, INDH Región Valparaíso.
Espacios de trabajo institucionalizados en los que participan las Mesas
Técnicas de Políticas Públicas e Incidencia
Comité Calle COVID 19, Mesa personas con discapacidad, sus familias y
cuidadores, en el marco del COVID-19, ), Subsecretaría de Evaluación
Social por ENDISC 2021, ELEAM, Grupo de Trabajo Salud Mental, Mesa de
Grupos Vulnerables (Metropolitana), Multiactores AGCID, Mesa Técnica
N°2: Cuidado alternativo, Consejo CNDU, Mesa de Grupos Vulnerables (La
Araucanía), Mesa de Grupos Vulnerables (Valparaíso), Mesa Intersectorial
Regional de Niñez (Valparaíso), Mesa FOSIS Campamento Campanillas
(Valparaíso), Mesa Público- Sociedad Civil GORE Valparaíso, Mesa Grupos
Vulnerables (Antofagasta).

Resultados obtenidos

⮚

Mesa de Contenidos.

⮚

16 mesas técnicas que agrupan a las organizaciones.

⮚

46,3% de organizaciones miembro participando.

⮚ 100% de Mesas Técnicas concretaron al menos dos acciones de
incidencia.
⮚

24 alianzas y redes.

⮚

15 acciones de incidencia hacia la comunidad y sociedad civil.

⮚

9 acciones de incidencia en el ámbito normativo y legislativo.
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⮚
26 acciones de incidencia en el ámbito de la institucionalidad y
oferta pública.
⮚

29 acciones de incidencia interna.

⮚

68% de percepción de participación alta-media.

Lugar geográfico de ejecución

Región Metropolitana, Región de Antofagasta, Región de Valparaíso y
Región de la Araucanía.

NOMBRE DEL ÁREA

DESARROLLO TERRITORIAL

Público Objetivo / Usuarios

Organizaciones de las regiones de Valparaíso, Antofagasta y La Araucanía.

Objetivos del proyecto

● Promover la misión de la Comunidad en las regiones de Valparaíso,
Antofagasta y La Araucanía, convocando a organizaciones locales en torno
a propósitos comunes y a sus realidades territoriales.
● Generar alianzas con actores territoriales claves para la gestión local
125 organizaciones miembro y no miembro han participado en alguna
actividad con la Comunidad:
● 32 organizaciones en Antofagasta.

Número de usuarios directos alcanzados

● 50 organizaciones en Valparaíso.
● 43 organizaciones en La Araucanía.
Cabe señalar que este número es referencial y puede variar, considerando
que la mayor parte de la gestión 2020 se desarrolló de manera virtual
producto de la pandemia COVID-19.
Algunas acciones destacables de la gestión territorial durante el año
2020:
Acciones transversales
Desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias, se levantó una iniciativa
en busca de mayor impacto territorial en cada una de las regiones en las
que la Comunidad se encuentra, una instancia relevante en el
fortalecimiento de los espacios participativos, desarrollando su trabajo
durante todo el 2020:

Actividades realizadas

● Enero 2020: Inicio trabajo elaboración propuesta.
● Agosto - Septiembre 2020: Presentación propuesta Directorio.
● Octubre 2020: Se anuncia que buscarán los mecanismos necesarios para
contar con un escaño reservado de regiones en el Directorio.
● Noviembre 2020: Constitución Comisión Desarrollo Territorial
Con la constitución de la Comisión de Desarrollo Territorial se da inicio a un
proceso participativo que busca co-construir la Estrategia de Desarrollo
Territorial 2022 - 2027 de la Comunidad.
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Durante el segundo semestre de 2020 se dio comienzo a la iniciativa Fondo
de Respuesta Comunitaria, iniciativa de más de 30 organizaciones de la
sociedad civil, dirigido a organizaciones de base y territoriales, que entregó
recursos económicos a proyectos que diesen respuesta a problemáticas
generadas por el Covid–19 y fuesen en beneficio de una comunidad; por
medio de acciones que asegurasen la alimentación, abastecimiento de
agua, promoción de higiene, acceso a insumos básicos, protección y
cuidado de la salud física y/o mental, apoyo escolar, entre otras. Durante su
implementación, se mantuvo un apoyo activo y constante desde las tres
coordinaciones regionales (Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía).
Acciones por regiones:
Antofagasta
● Participación en el Comité Promotor del Sistema de Información Territorial
SIT Antofagasta de la UCN.
● Proceso Fecu Social
● Articulación y participación activa en ANTP.
● Participación en la Mesa Regional de Grupos Vulnerables
Valparaíso
● Gestión convenio de colaboración con el proyecto CUVIC, Escuela de
Periodismo, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
● Implementación de la Mesa de Ayuda para el proceso de Fecu Social en
articulación con Fundación Más y PwC.
● Conversatorio 17 de octubre Día Int Erradicación Pobreza.
● Articulación y participación activa en ANTP.
● Participación en la Mesa Regional de Grupos Vulnerables.
● Participación Mesa Compromiso País Nº 3 FOSIS Campamento
Campanilla.
Cabe señalar que durante el mes de junio de 2020 asume una nueva
Coordinación Regional de Valparaíso, luego de la renuncia voluntaria del
anterior coordinador. Esto conllevo un proceso de transición e instalación de
una nueva coordinación regional que recoja los saberes y experiencias de
las organizaciones parte de la Comunidad en el territorio, fortaleciendo la
presencia y el valor de la Comunidad en la región de Valparaíso.
Araucanía
● Articulación y ejecución de acciones con SEREMI de Desarrollo Social y
Familia y actualización de la oferta pública a la sociedad civil regional.
● Participación en la Mesa Regional de Grupos Vulnerables
● Gestión e implementación de convenio con el Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH) a nivel regional, que permitió su ampliación a
nivel nacional.
● Implementación de la Mesa de Ayuda para el proceso de Fecu Social en
articulación con Fundación Más.
● Trabajo continuo con el conglomerado de organizaciones de la sociedad
civil de La Araucanía.
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● Articulación y ejecución de acciones con la Municipalidad de Temuco,
MovidosxChile y organizaciones de la sociedad civil para abordaje con
población en asentamientos precarios (campamentos) durante la pandemia,
derivado de la participación de la Comunidad en la Mesa de Campamentos,
liderada por el gobierno central.
● Articulación con organizaciones de la sociedad civil de la región en el
marco de la campaña "El derecho a respirar" que busca incidir y sensibilizar
acerca del problema de la contaminación del aire en ciudades de la región:
documental e incidencia en medios de comunicación.
● Articulación y reuniones con SEREMI de Salud para exponer y proponer
soluciones a problemas de pandemia en población más vulnerable.
● Articulación y participación activa en ANTP.
17 organizaciones entregan su FECU Social:
●

10 en Valparaíso

●

7 en La Araucanía

Es preciso señalar que el proceso de FECU Social 2019 se vio fuertemente
afectado producto del impacto en la gestión de las organizaciones producto
de la pandemia COVID-19.
6 Mesas Técnicas de Políticas Públicas e Incidencia funcionando:
● Mesa de Infancia Antofagasta (8 organizaciones).
● Mesa de Hábitat Antofagasta (3 organizaciones).
● Mesa de Infancia Valparaíso (11 organizaciones).
Resultados obtenidos

● Mesa de Hábitat Valparaíso (6 organizaciones).
● Mesa de Infancia Araucanía (9 organizaciones).
● Mesa de Hábitat Araucanía (3 organizaciones).
Supramesa Niñez que articula todas las Mesas de Infancia de la Comunidad
(Antofagasta, Valparaíso, Araucanía y RM), reestructuró su gobernanza este
año y cuenta con una comisión de incidencia y contenidos interregional
(Metropolitana, Antofagasta, La Araucanía, Valparaíso).
Articulación y participación activa en ANTP.
Apoyo activo y constante a la iniciativa Fondo de Respuesta Comunitaria.
Participación activa en las Mesas Regional de Grupos Vulnerables.

Lugar geográfico de ejecución

Región de Antofagasta, Región de Valparaíso y Región de la Araucanía.
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NOMBRE DEL ÁREA

TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO

Patrocinador / Financista

Financiamiento interno.
Usuarios Directos: Organizaciones socias de la Comunidad

Público Objetivo / Usuarios
Usuarios Indirectos: Otras OSFL
● Fortalecer la legitimidad y rendición de cuentas de las organizaciones
socias a través de la FECU Social.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios directos alcanzados

● Fortalecer las capacidades de gestión y contables de las organizaciones
socias a través de capacitaciones y apoyo.
• 200 Organizaciones que reportan FECU Social (80% organizaciones
socias).
• 153 organizaciones capacitadas en talleres y cursos.
• Proceso FECU Social:
O 4 talleres de capacitación FECU Social.
O Coordinación Mesa de Ayuda: 27 organizaciones apoyadas.
O Coordinación con voluntariado corporativo de PwC: 22 organizaciones
apoyadas por proyecto “Ángeles”.
O Coordinación y entrega informes de retroalimentación.
O Seguimiento y acompañamiento continuo a organizaciones.
O Acto de cierre.
O Sistematización de datos de reportes.
• Talleres y cursos:

Actividades realizadas

O Estrategias de captación de socios.
O Alternativa de Financiamiento (Doble Impacto).
O Medidas laborales y tributarias por Covid-19.
O Beneficios y Obligaciones Tributarias.
O Medición de Impacto.
O Ciclo Democracia y Transparencia (CPLT).
• Gestión y coordinación con Redes de Apoyo (Fundación Más, Fundación
Trascender, Fundación Pro Bono).
• Coordinación Red Fortalece.
• Elaboración Proyecto para sistema digital FECU Social.

• 200 organizaciones reportan FECU Social (80% organizaciones socias).
• 64 Informes de retroalimentación a organizaciones socias.
• Talleres evaluados con nota promedio 6,4.
Resultados obtenidos

• 95% de satisfacción con el asesoramiento brindado.
• 96% de las organizaciones considera que la FECU Social tiene un
impacto positivo en su organización y/o usuarios.

•153 organizaciones capacitadas en talleres y cursos.
Lugar geográfico de ejecución

Online, con alcance principalmente en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y
Temuco.
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NOMBRE DEL AREA

COMUNICACIONES

Público Objetivo / Usuarios

Usuarios Directos: organizaciones socias, áreas y proyectos de la
Corporación.
Usuarios Indirectos: público en general con interés en el trabajo de OSC en
Chile.

Objetivos del área

▪ Potenciar la construcción y posicionar el mensaje común.
▪ Promover y amplificar las iniciativas e hitos que potencien la solidaridad y la
colaboración.
▪ Apoyar la difusión del proyecto UE: transparencia PP.PP.
▪ Fortalecer el qué hacer de las organizaciones a través de la visibilización y
disponibilidad de herramientas.
▪ Fortalecer el plan de sostenibilidad de la organización.
▪ Diseñar una estrategia de comunicación territorial que permita visibilizar las
iniciativas.

Número de usuarios directos alcanzados

224 organizaciones socias.
25 trabajadores del equipo COS.

Actividades realizadas

▪ Desarrollo del proceso de elaboración y construcción de los objetivos
estratégicos de la institución.
▪ Construcción de estrategia comunicacional de la institución.
▪ Gestión y desarrollo de contenidos efectivos para y con las organizaciones
miembro de la Comunidad.
▪ Gestión de prensa.
▪ Construcción de estrategia digital para la institución.
▪ Realización de campañas comunicacionales.
▪ Gestión de redes sociales.
▪ Producción de eventos.
▪ Diseño y realización de Revista Comunidad 2020.
▪ Realización Premio #ComunidadEnMarcha en alianza con BioeticaLab UC.

Resultados obtenidos

▪ 169 apariciones en prensa.
▪ Gestión de 10 redes sociales (Comunidad, MxCh, Alianza CyP).
▪ 11 campañas realizadas: #MeSumoALaCausa, Campaña de sensibilización
inicio de la pandemia, #EsMiTurno, Estudio de Impacto,
#InclusiónYTratoDigno, #EligeTuCausa, #LeyAntidiscriminación,
#HagamosSalud, #PremioPobreElQueNoCambiadeMirada,
#DíaInetrnacionalParaLaErradicaciónDeLaPobreza, #LocalesConectados,
#ComunidadEnMarcha
▪ 7 eventos producidos y realizados: Jornada de Reflexión, Asamblea, Cierre
FECU Social, Festival Movi2, Premio Pobre El Que No Cambia de Mirada,
Seminario CyP, Conversatorio CyP.

Lugar geográfico de ejecución

Región Metropolitana.
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NOMBRE DEL AREA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Público Objetivo / Usuarios

Áreas y Proyectos de la Comunidad.

Objetivos del área

▪ Definir y controlar los procesos administrativos, contables y financieros de la
organización.
▪ Garantizar el cumplimiento de procedimientos y normativas.
▪ Suministrar información para la toma de decisiones que cumplan con los
objetivos estratégicos de la Corporación.

Número de usuarios directos alcanzados

25 trabajadores de la Corporación.

Actividades realizadas

▪ Diseño y elaboración de procedimientos y formatos administrativos y
financieros (ingresos y gastos, conciliación bancaria, notas de cobro, planilla
de sueldos, feriado legal y días administrativos).
▪ Cierre financiero y contable 2020 de los Proyectos.
▪ Administración y cierre de los fondos de Proyectos externos de la
Corporación (ANTP, RCPC-19, FRC y Fondo Covid).
▪ Consolidación de los presupuestos 2021 de las áreas y proyectos propios de
la Corporación.
▪ Cierre FECU 2019.
▪ Seguimiento y conciliación de la cobranza de cuotas sociales.
▪ Administración de los Fondos propios de las áreas y proyectos de la
Corporación.
▪ Coordinación en el proceso de auditoría externa del año 2019.
▪ Actualización legal de la Corporación (representantes y vigencia del
directorio).
▪ Gestión y desarrollo de procedimientos para el manejo del personal de la
Corporación.
▪ Levantamiento y seguimiento de la descripción de cargos de la Corporación.

Resultados obtenidos

▪ Formatos de control que permiten tener la información actualizada.
▪ Balance General y Estado de Resultados oportunos para su declaración ante
el SII.
▪ Entrega de los resultados del año 2020 a cada Proyecto (propios y externos).
▪ Recaudación efectiva de las cuotas sociales 2020.
▪ Documentación legal actualizada de la Corporación.
▪ Información de recursos humanos actualizada (fichas de colaboradores,
contratos, finiquitos, comprobantes de feriado legal y días administrativos).

Lugar geográfico de ejecución

Región Metropolitana.

20

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados)

NOMBRE DEL PROYECTO

JUNTOS POR LA INFANCIA

Patrocinador / Financista

Empresa Privada.

Público Objetivo / Usuarios

66 residencias de protección de la red de organismos colaboradores de
Sename (Servicio Nacional de Menores). 1.750 niños, niñas y adolescentes
que viven en esos hogares.

Objetivos del proyecto

Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en
residencias de protección del Sename.

Número de usuarios directos alcanzados

1.141 niños, niñas y adolescentes.
1.- Diagnóstico de necesidades de 66 residencias de protección.
2.- Alianzas entre empresas y residencias de protección.

Actividades realizadas
3.- Seguimiento de alianzas.
4.- Mesa de inclusión laboral.
1.- Generamos 44 alianzas de colaboración entre residencias y empresas
(66% del total Jxi).
2.- Impactamos de forma positiva la calidad de vida de 1.141 niños, niñas y
jóvenes (65% del total Jxi).
3.- Se sumaron 36 empresas a nivel nacional.
4.- Participaron activamente en sus alianzas más de 1.420 voluntarios de
empresas.
5.- Áreas impactadas en las alianzas:
▪ 40% Mejoró su infraestructura.

Resultados obtenidos

▪ 70% Tuvieron actividades de acompañamiento para los niños y niñas.
▪ 14% Implementó acciones con foco en la vida autónoma de los/as jóvenes.
▪ 31% Recibió apoyo en su financiamiento.
▪ 25% Recibió apoyo en gestión institucional.
▪ 18% Capacitó técnicamente a sus equipos.
▪ 100% Recibió apoyo en insumos COVID.
6.-Mesa de inclusión laboral confirmada.

Lugar geográfico de ejecución
¿Concluido al cierre del ejercicio?

A nivel nacional.
SI

NO

x

(Marque con
una X)
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NOMBRE DEL PROYECTO

JUNTOS POR LA REINSERCIÓN

Patrocinador / Financista

Empresa Privada.

Público Objetivo / Usuarios

Usuarios directos: 10 organizaciones socias de la Comunidad expertas en
reinserción socio laboral y acompañamiento a personas que están o
estuvieron privadas de libertad a lo largo del país. Ellas son: Fundación Cristo
Vive, Fundación Proyecto B, Fundación Emprépolis, Fundación Reinventarse,
Fundación Mujer Levántate, Corporación Abriendo Puertas, Fundación
Infocap, Fundación Paternitas, Fundación Itaca, Fundación Ludovico Rutten.
Además, participa la ONG Kolping, que no es socia de la Comunidad de
organizaciones solidarias. En total, son 11 organizaciones de la sociedad civil
expertas en reinserción.

Usuarios indirectos: 2.610 usuarios. Jóvenes, hombres y mujeres aprox. que
están o han estado privados de libertad, los cuales han participado en
capacitaciones en oficio dictadas por la fundación y acompañados durante
todo el proceso de colocación laboral, además de sus familias.

Objetivo General: Disminuir la reincidencia delictual, mediante un programa
que apunte a la reinserción socio laboral de personas privadas de libertad,
trabajando todas las aristas del perfil de reincidencia: psico conductual,
capacitación en oficio y habilidades transversales, colocación y
acompañamiento laboral.
Objetivos Específicos:
Objetivos del Proyecto

1.- Alianzas con empresas: Consecución de cupos laborales para personas
privadas de libertad mediante convenios/alianzas con empresas.
2.- Gestión Bolsa de Trabajo: Gestión de bolsa de trabajo para la colocación
laboral de usuarios.
3.- Coordinación Sociedad Civil: Coordinación y articulación del proyecto con
la sociedad civil, empresariado y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
4.- Rendición de cuentas y estado de avance del proyecto hacia el Ministerio
de Justicia y Mesa N° 15 de Compromiso País

Número de usuarios directos alcanzados

11 organizaciones expertas en reinserción social ejecutan sus metodologías a
2.610 usuarios que están o estuvieron privados de libertad y sus familias.
El modelo de trabajo consiste en generar alianzas con empresas para que
pongan a disposición cupos laborales para personas que están o estuvieron
privadas de libertad, para luego generar el “match” entre los cargos
disponibles por parte de las empresas y los usuarios dispuestos, haciendo
calzar su capacitación en oficio y habilidades transversales con las
competencias exigidas por el cargo.

Actividades realizadas

Objetivo 1: Alianzas Empresas
- Visitas a empresas para presentar el proyecto y firma de convenios
Objetivo 2: Gestión Bolsa de Trabajo
- Desarrollo base de datos
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- Ejecución metodología Bolsa de trabajo.
- Ejecución metodología de seguimiento a la colocación laboral.
Objetivo 3: Coordinación Sociedad Civil.
- Directorios Mensuales.
- Reuniones Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Reuniones trimestrales Sociedad Civil.
- Participación CISC.
- Desarrollo y ejecución de capacitaciones virtuales, con código SENCE.
- Coordinación de ayuda humanitaria en respuesta a la emergencia de la
pandemia COVID-19.
Objetivo 4: Rendición de cuentas y estado de avance Mesa n°15
- Reuniones Trimestrales Mesa n°15 de Compromiso País
Resultado 1: alianzas con 13 empresas.
Resultado 2: 95 cupos laborales conseguidos acumulados
Resultados obtenidos

Resultado 3: 6 reuniones de directorio y reuniones ampliadas con las
organizaciones miembros del proyecto.
Resultado 4: 100% de asistencia a reuniones ampliadas con el ministro de
Justicia y Derechos Humanos y Mesa Nº 15 de Compromiso País.

Lugar geográfico de ejecución
¿Concluido al cierre del ejercicio?

Santiago.
SI

NO

x

(Marque con
una X)
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NOMBRE DEL PROYECTO

JUNTOS EN LA CALLE

Patrocinador / Financista

Empresa Privada.

Público Objetivo / Usuarios

Personas en situación Calle

Objetivos del proyecto

Promover alianzas de colaboración en las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan por la superación de la situación de calle para asegurar la
efectividad y sostenibilidad de las acciones en los distintos territorios.

Número de usuarios directos alcanzados

1050 usuarios directos y 300 Voluntarios y trabajadores.
1.- ALIANZAS:
Se formalizado 3 alianzas entre empresas y fundaciones
(ONG Las Viñas-DERCO, Salid Calle-Salfa, ENACOFundación Nuestra Casa) la que se suma a la ya logrado el
año pasado entre EMARESA-Fundación Don Bosco.
2.- Se realiza constante seguimiento a cada una de las
alianzas formalizadas, así como las que están en etapa
previa (Mall Arauco-COFEDUC, Parque del RecuerdoTrato Hecho Vecino, Grupo Matetic-Cristo Vive).
3.- Se participa activamente en Seminarios Internacionales y
Nacionales para visibilizar la causa de las personas en
situación calle y también para hacer conocido el proyecto

Actividades realizadas

Juntos en la Calle, entre los que destaca: Conferencia
sobre situación de Calle en América Latina y “De esta
Salimos Juntos Latinoamérica”.
4.- Se articula cooperación para el proyecto con “Community
Solutions” quienes crearon e impulsaron el “Vivienda
Primero” en EE. UU.
5.- Se promueve el conocimiento (visitas y reuniones) con
Fundaciones que no son parte de la Comunidad pero que podrían
serlo en el corto plazo (Cristo de la Noche, Misión Golden, ONG
Las Viñas, EDUCERE, COFEDUC, entre otras.
6.- Se realiza 4 programas de Instagram Live donde se abordaron
diferentes temáticas en torno a la situación Calle.
1.- Se han formalizado 3 nuevas Alianzas.

Resultados obtenidos

2.- Se logró estar en los medios de comunicación donde se da a
conocer el proyecto y su causa.

Lugar geográfico de ejecución
¿Concluido al cierre del ejercicio?

Región Metropolitana y Valparaíso.
SI

NO

x

(Marque con
una X)
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NOMBRE DEL PROYECTO

MOVIDOS X CHILE

Patrocinador / Financial

Sodimac – Walmart – UE - Parque Arauco - Donaciones individuales.
Personas afectadas por alguna emergencia.

Público Objetivo / Usuarios
Organizaciones de la sociedad civil.

Objetivos del Proyecto

▪ Promover el actuar coordinado en preparación y respuesta en desastres,
impulsando la participación responsable de los distintos actores de la
sociedad.
▪ 24 familias (96 personas aproximadamente) (Aluvión Alto del Carmen)
▪ 86.644 personas por medio de plataforma Elige tu Causa.

Número de usuarios directos alcanzados

▪ 4.486.500 personas en festival Movi2.
▪ 109.724 personas por ayuda humanitaria.
▪ Coordinación, trabajo en red y apoyo a damnificados ante aluviones en
Copiapó (Alto del Carmen).

Actividades realizadas

▪ Levantamiento plataforma crowfunding Elige tu Causa para ir en ayuda de 86
OSC a través del levantamiento de 133 causas.
▪ Realización conjunta con Fils del Festival Movi2.
▪ Planificación y entrega de ayuda humanitaria y Epp.
▪ Trabajo coordinado con red Movidos x Chile.
▪ Respuesta oportuna y pertinente ante emergencias.

Resultados obtenidos

▪ Visibilización causas en plataforma.
▪ Recaudación de fondos canalizados en entrega de ayuda humanitaria y EPP.

Lugar geográfico de ejecución

¿Concluido al cierre del ejercicio?

Chile

SI

NO

X

(Marque con
una X)
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Durante el año 2020, con el apoyo de la Unión Europea nacen 2 Proyectos que es importante mencionar: Proyecto Ahora nos toca
participar (ANTP) y proyecto respuesta colaborativa a la pandemia Covid-19 (RCPC-19).

NOMBRE DEL PROYECTO/AREA

Ahora Nos Toca Participar

Patrocinador/Financista

Unión Europea / PNUD / OSF / OEI / AVINA / Embajada de Francia.

Público Objetivo / Usuarios

Grupos históricamente excluidos.

Objetivos del proyecto

Aumentar el acceso a formación y participación ciudadana durante el proceso
constitucional.
+100.000 principalmente a través de actividades digitales.

Número de usuarios directos alcanzados

1.500.000 personas alcanzadas virtualmente con contenidos desde las
campañas.
• Desarrollo de contenidos.
• Talleres formativos.
• Espacios de visibilidad territorial.

Actividades realizadas

• Campañas comunicacionales.
• Diálogos participativos.
• Incidencia política.
• Investigaciones.
• Asociatividad de organizaciones de la sociedad civil.

Resultados obtenidos

• Incidencia en la Convención Constitucional logrando incorporar
propuestas sobre los mecanismos de participación en el reglamento de
funcionamiento.
• Formación ciudadana en todo Chile.
• Incidencia en el SERVEL para aumentar dispositivos de inclusión en el
sistema electoral.

Lugar geográfico de ejecución

¿Concluido al cierre del ejercicio?

Todas las regiones de Chile

SI

x

NO

(Marque con
una X)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Respuesta Colaborativa a la Pandemia COVID-19

Patrocinador / Financista

Unión Europea

Público Objetivo / Usuarios

Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con población que se
encuentra en extrema pobreza e indigencia o bien pertenece al 60% más
vulnerable del país.
Objetivo general: Contribuir a disminuir los efectos sociales, económicos y
sanitarios negativos del COVID19 en la población que se encuentra en
extrema pobreza e indigencia y aquella que se ubica dentro del 60% de mayor
vulnerabilidad nacional, a través del apoyo directo a OSC que trabajan con
estos grupos poblacionales.

Objetivos Específicos
Objetivos del proyecto

a) Fortalecer la gestión de Movidos por Chile y de las organizaciones de la
sociedad civil chilena en el contexto de la pandemia y de la postcrisis sanitaria.
b) Entregar ayuda para satisfacción de necesidades básicas de población
que se encuentra en extrema pobreza e indigencia o bien se ubica dentro del
60% de mayor vulnerabilidad nacional.
c)
Fortalecer las relaciones de cooperación internacional con la Unión
Europea y con fuentes donantes externas para el abordaje de las
problemáticas asociadas a la pandemia.

Número de usuarios directos alcanzados

32.132 personas
▪ Entrega de ayuda directa a poblaciones vulnerables a través de la plataforma
Movidos por Chile.
▪ Fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional y colaboración
multisectorial para promover la recuperación socioeconómica del país.

Actividades realizadas

▪ Fortalecimiento a la gestión de OSC en contexto de la pandemia COVID-19
(Proyecto FondoAFondo), para apoyar la sostenibilidad de organizaciones sin
fines de lucro en peligro de cierre debido a la pandemia.
▪ Elaboración de estudio para conocer el impacto y adaptación a la pandemia
por parte de fundaciones y corporaciones.
▪ Fortalecimiento y apoyo a las OSC durante el periodo de postcrisis sanitaria.
▪ Se levantaron 36 causas de ayuda directa a través de la Plataforma Movidos
x Chile.

Resultados obtenidos
▪ Entrega de 8.033 cajas de alimentos en 12 regiones del país.
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▪ Realización de cinco encuentros participativos, uno internacional y cuatro
nacionales.
▪ Articulación de fondo por 528 millones, con un aporte de 110 millones por
parte de la UE para apoyar a más de 20 organizaciones a través del Fondo a
Fondo.
▪ Resultados de encuesta aplicada a 99 organizaciones a lo largo del país
sobre impacto y adaptación a la pandemia, a partir de un documento publicado
y seminario de presentación de resultados.
Lugar geográfico de ejecución
¿Concluido al cierre del ejercicio?

Nivel nacional
SI

NO

X

(Marque con
una X)
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2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés

Grupo de
interés

Forma de relacionamiento
Miembros del Consejo de Donaciones sociales del MDSF.
Representantes de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de la Infancia.
COSOC Servicio de Impuestos Internos. Representamos a las organizaciones de la sociedad civil en el
Consejo de la sociedad civil del SII.
ONEMI, Somos representantes de la sociedad civil en la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres, coordinada desde ONEMI. Alianza firmada para el fortalecimiento institucional, la preparación y
coordinación intersectorial en momentos de emergencia. ONEMI participa en el Consejo Técnico de Movidos.
Mesa interredes coordinada por ONEMI.
Comité ejecutivo y Mesa N°15 de Compromiso País.
El comité ejecutivo de la Comunidad revisa el avance de las mesas y apoya para facilitar la operación de la
mesa, junto a la secretaria ejecutiva del programa y los Rectores de la PUC y la U de Chile.

Estado

Mesa N°15: En esta mesa se desarrollaron los lineamientos para el modelamiento del Proyecto JXR. Esta
mesa, desde su fundación, se convoca cada tres meses para revisar el avance y estado del proyecto,
programa de reinserción laboral a personas privadas de libertad.
Ministerio de Justicia y de DDHH, Trabajo conjunto para la elaboración y gestión del Proyecto JXR, que trabaja
con personas privadas de libertad.
SENCE, Ministerio del Trabajo, trabajo conjunto para la revisión de las licitaciones de cursos de capacitación y
criterios a considerar dentro de ellas, para promover la correcta ejecución del programa por parte de los
organismos técnicos de capacitación. Además, se trabajó en conjunto para definir el modelo del programa JXR,
y, en consecuencia, su financiamiento.
Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y DDHH, trabajo conjunto para el desarrollo del programa JXR, en
su fase al interior de los recintos penitenciarios.
Municipios afectados por emergencias, con el fin de levantar información de monitoreo o afectación ante un
desastre, el equipo de Movidos por Chile se comunica con los Municipios (principalmente DIDECO y Alcaldía).
AGNA: como representante de Chile a la red AGNA de CIVICUS.

Otras
Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Organizaciones socias del Programa Movidos x Chile: ADRA, FUSUPO, Huella Local, Hogar de Cristo, Good
Neighbors, TECHO, Acción Solidaria, Red de Alimentos, Red de Voluntarios, Psicólogos Voluntarios de Chile,
Fundación Educacional Oportunidad, Fundación Chile Unido, Fundación América Solidaria, Fundación
Probono, ONG Map8, Greenpeace, Fundación Vida más Sueños, Fundación Trascender, Fundación Cultiva,
Fundación Futbol Más, Comunidad la Casa, AYLA, Fundación Basura, ONG Inclusiva, OSCA.
Fundación PwC: Voluntariado corporativo de PwC, trabajo colaborativo en la FECU Social.

Empresas

Miembros de la iniciativa 3xi donde participan: CPC, Sistema B representando las empresas B, ASECH
representando a los emprendedores, Centro de Innovación UC representando a los innovadores y la
Comunidad representando al mundo social.
SODIMAC: Aliado estratégico de Movidos x Chile. Participación en comité estratégico de Movidos x Chile.
Walmart: Financista de Movidos x Chile.
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios
Nueva Misión evaluada para el 2020: "Construir una Comunidad de organizaciones de la sociedad civil fortalecida y articulada que
incida en la transformación de una sociedad justa y sostenible."
A. Evalúe el desempeño de la Comunidad en relación a su MISIÓN:
2018

2019

2020

Variación

Muy Bueno

54,7%

58,4%

60,4

+2%

Bueno

35,8%

36,60%

35,13%

-1,47%

Regular

8,4%

5,00%

3,6%

-1,4%

Insuficiente

1,1%

0,0%

0,9%

+0,9%

B. Evalúe el desempeño de la Comunidad en relación al cumplimiento de sus Objetivos
b1. Construir una voz común para incidir

2018

2019

2020

Variación

Muy Bueno

45,3%

51,5%

46,84%

-4,66%

Bueno

41,1%

40,6%

45%

+4,4%

Regular

13,7%

7,9%

6,30%

-1,6%

0%

0,0%

1,8%

+1,8%

Insuficiente

b2. Comunicar el valor de la solidaridad

2018

2019

2020

Variación

Muy Bueno

43,2%

54,5%

46,8%

-7,7%

Bueno

44,2%

36,6%

45%

+8,4%

Regular

8,4%

7,2%

6,3%

-0,9%

Insuficiente

4,2%

2,0%

1,8%

-0,2%

b3. Permitir la colaboración entre organizaciones
Muy Bueno

2018

2019

2020

Variación

49,5%

56,4%

61,3%

+4,9%

Bueno

36,8%

37,6%

30,63%

-6,97%

Regular

10,5%

5,9%

8,1%

+2,2%

3,2%

0%

0%

0%

Insuficiente

b4. Servir a las organizaciones miembro

2018

2019

2020

Variación

Muy Bueno

47,4%

58,4%

61,3%

+2,9%

Bueno

34,7%

35,6%

29,72%

-5,88%

Regular

12,6%

5,9%

8,1%

+2,2%

5,3%

0%

0,9%

+0,9%

Insuficiente
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2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores
Mesa de trabajo con el Sistema Nacional de cuidado del MDSF.
Mesa de Trabajo con SENAMA del MDSF.
Mesa de Trabajo con el Ministerio de Salud.
Miembros del Cosoc del SII.
Miembros del Cosoc del MDSF.
Miembros de la Comisión de Cohesión del MDSF.
Estado

Miembros de la Comisión de Gasto Público del Ministerio de Hacienda.

Mesa de trabajo con el Departamento de personas jurídicas del Ministerio de Justicia.
INJUV, Trabajo conjunto Movidos - INJUV para la activación de sinergias positivas necesarias de ejecutar
durante las diferentes fases del desastre.
Diseño y ejecución de capacitaciones.
Organizaciones de Estado que apoyaron en la pandemia: MDSF, Ministerio de Salud, Banco Interamericano
del Desarrollo.
Miembros de la Red de la Sociedad Civil, Nuevo pacto social.
Miembros del directorio del 3xi.
Miembros de la Red Civicus.
Voceros del Bloque por la Infancia: trabajo conjunto para colaborar en la formulación de la Ley de protección
Integral a la infancia.
Miembros del Hub Colunga.
Miembros del Consejo Consultivo de Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas de la PUC.
Otras
Organizaciones Miembros de la Alianza Comunicación y Pobreza, integrada además por Fundación Superación de la
de la Sociedad Pobreza, Fundación América Solidaria, el fin de esta Alianza es generar un “cambio de mirada”, que permita
Civil
acercar a la opinión pública a una comprensión más integral del fenómeno de la pobreza y las estrategias para
superarla, sin prejuicios y sin discriminación.
Organizaciones que apoyaron con recursos económicos durante la pandemia: Fundación Colunga, Fundación
Luksic, Fundación Ilumina, Fundación Kawoq, Fundación Olivo, Fundación San Carlos de Maipo.
Empresa LATE!: Miembros del Directorio.
Empresas

Empresas que apoyaron durante la pandemia: Walmart, Sodimac, Parque Arauco, Anglo American,
Scotiabank, CPC, Doite, Coopeuch, Banco BCI, Amalfi, Enaco, Parque del Recuerdo, Banco Estado, Mall
Plaza, Agrosuper.
Nazar, Alianza con Movidos x Chile para facilitar transporte en caso de emergencia.

Academia

Universidad Autónoma de Santiago y Temuco, Apoyo en trabajo de RSU de la Universidad, apoyo logístico
para actividades de la Comunidad y de nuestras organizaciones (salas, auditorio, prácticas, entre otras).
Universidad La República Santiago, co-creación de un programa de radio para las organizaciones de la
Comunidad en su radio digital: Frecuencia Social.
Universidad Viña del Mar, convenio de colaboración para trabajo en conjunto en su plan de vinculación con el
medio y las organizaciones de la Comunidad en Valparaíso.
Universidad Católica del Norte y Temuco, convenio de colaboración para trabajo en conjunto en su plan de
vinculación con el medio y las organizaciones de la Comunidad en Antofagasta y Temuco.
Universidad Mayor de Temuco, convenio de colaboración para trabajo en conjunto en su plan de vinculación
con el medio y las organizaciones de la Comunidad en La Araucanía.
CITIAPS / USACH, alianza de Movidos por Chile para el apoyo en el desarrollo tecnológico. Movidos por Chile
(la Comunidad) es entidad asociada a un FONDEF que se adjudicaron, donde ONEMI es mandante, y
desarrollarán aplicaciones tecnológicas para la gestión de riesgo de desastre.
CIGIDEN, la dirección ejecutiva de Movidos x Chile es invitada a su Comité Directivo Nacional.
Pontificia Universidad Católica de Chile (Proyecto Seísmo), se apoyó desde Movidos x Chile a la postulación a
un FONDEF de Seísmo, proyecto de docentes de diversas disciplinas de la UC, principalmente arquitectos.
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2.9 Reclamos o Incidentes

Durante el 2020, no se presentaron reclamos o incidentes. La Corporación no cuenta con un protocolo establecido para enfrentar
eventualidades.

2.10 Prácticas de gestión ambiental

La Comunidad de Organizaciones Solidarias no ha definido a la fecha indicadores de gestión ambiental.
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión

OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Construir una Comunidad de
organizaciones de la sociedad
civil fortalecida y articulada
que incida en la transformación
de una sociedad justa y
sostenible.

Indicador principal de
gestión

Evaluación de
organizaciones socias que
evalúan el cumplimiento de
la misión.

Meta

Resultado

95,53% de organizaciones
evalúan muy bueno y bueno
(60,4% y 35,13%
75% de las organizaciones
respectivamente) nuestro
evalúan el cumplimiento muy
cumplimiento de la misión.
bueno y bueno.
Resultado año 2019: 95,00%
Resultado año 2018: 90,50%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Evaluación de
organizaciones socias que
evalúan el cumplimiento de
este objetivo.

Meta

Resultado

91,84% de organizaciones
evalúan muy bueno y bueno
(46,84% y 45,00%
75% de las organizaciones
respectivamente) nuestro
evalúan el cumplimiento muy
cumplimiento de este objetivo.
bueno y bueno.
Resultado año 2019: 92,10%
Resultado año 2018: 86,40%

•
•

Construir una voz común

•

Mesas de Trabajo en el área
de Políticas Públicas

•

•

Al menos del 50% de
las organizaciones de la
comunidad participa en
alguna mesa técnica.
Se concreta al menos
una estrategia de
incidencia por mesa.
Al menos el 30% de
organizaciones de la
comunidad que
participan en mesas
técnicas tiene un nivel
alto de participación.
Promover al menos una
alianza de incidencia.

•
•
•
•

•
•
•
•

16 Mesas Técnicas que
agrupan a las
organizaciones.
46,3% de organizaciones
miembro participando.
100% de Mesas Técnicas
concretaron al menos dos
acciones de incidencia.
68% de percepción de
participación alta-media.
Elaboración de manuales e
informes de análisis, se
reprograman para el año
2021.
Mesa de Contenidos.
50 acciones de incidencia
externa.
29 acciones de incidencia
interna.
24 alianzas y redes de
incidencia pública.
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Talleres de fortalecimiento.
Servir a las organizaciones a
través de servicios e instalando
capacidad

Permitir la colaboración entre
organizaciones Miembro

6 talleres y cursos.
153 organizaciones capacitadas.

FECU Social reportadas.

Promover el valor de la
Solidaridad

Desarrollar capacitaciones y
proceso FECU Social en
modalidad virtual.

4 talleres de Capacitación FECU
Social.

Premio Pobre el que no
cambia de mirada.

Participación grupo de
WhatsApp de directores
ejecutivos.

Al menos 180 FECU Social
reportadas.

200 organizaciones emiten su
FECU Social.

•

•
•

•

Lograr generar 3
instancia de promoción
a la solidaridad.
50% de participación de
organizaciones en la
ceremonia de
premiación.

Lograr participación de 70%
de las organizaciones.

•

1 seminario.
1 estudio de visibilización
de percepciones sobre
nuevas pobrezas y valor de
la sociedad civil.
1 ceremonia de premiación
online.

71,6% (164) de las
organizaciones participan.
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3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos Operacionales (en M$)

2020

- Con restricciones
- Sin restricciones
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2019

2.498.862
83.376

222.754
228.907

2.582.238

451.661

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

32%

0%

89%

96%

1,0%

5,4%

38%

63%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 (𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝐢𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 (𝐢𝐢𝐢)
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

i – Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación.
ii – Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre, incluida en el estado de actividades.
iii – Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros.
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4. ESTADOS FINANCIEROS

4.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General)
31 de diciembre de 2020 y 2019

2020
ACTIVOS

M$

2019
PASIVOS Y PATRIMONIO

M$

Circulante
4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente

724.821

24.125

M$

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones
financieras

4.21.2.1 Proveedores
30.000

42.044

4.11.3.2 Subvenciones por recibir
31.928

31.646

1.583

1.770

4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.21.2.3 Varios acreedores

4.11.3.4 Por cobrar a personas y
entidades relacionadas

4.21.3 Fondos y proyectos en administración

541
704.874

7.722

4.21.4.2 Retenciones

13.139

883

4.21.4.3 Provisiones

23.110

49.674

240

648

743.487

60.697

4.22.5 Otros pasivos a largo plazo

14.042

14.042

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

14.042

14.042

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.5 Varios deudores

8.345

4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.1 Existencias
4.11.4.2 Impuestos por recuperar

M$

4.21.2 Cuentas por Pagar

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)

4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar

2019

Corto plazo

4.11.2 Inversiones temporales

4.11.3.1 Donaciones por recibir

2020

118

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

92

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

70

4.21.4.5 Otros

4.11.4.4 Otros
4.11.5 Activos circulantes con restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

786.866

106.322

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo

Activo Fijo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones
financieras

4.12.2 Construcciones

4.22.2 Fondos y proyectos en administración

4.12.3 Muebles y útiles

12.087

10.255

4.12.4 Vehículos

4.22.3.1 Préstamos de terceros
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas

4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación acumulada

4.22.3 Acreedores a largo plazo

-7.181

-5.649

4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)

4.22.4 Provisiones

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.906

4.606
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Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVOS

757.529

74.739

34.243

36.189

34.243

36.189

791.772

110.928

4.13.1 Inversiones financieras permanentes
4.13.2 Otros activos con restricciones

PATRIMONIO

4.13.3 Otros activos reservados

4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)
4.31.2 Reservado para fines específicos
4.31.3 Restringido

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

791.772

110.928

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

2020

2019

M$

M$

Ingresos Operacionales
Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos

900

306.621

2.466.270

38.524

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales

78.897

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios

32.592

7.000

3.578

89.555

4.40.1.5 Otros
Estatales
4.40.1.6 Subvenciones

9.960

4.40.1.7 Proyectos
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios
4.40.1.9 Otros

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

2.582.238

451.660

-612.376

-385.874

4.50.2 Gastos de actividades operacionales

-1.937.169

-33.941

4.50.3 Gastos de dirección y administración

-25.895

-24.854

4.50.4 Depreciación

-1.532

-2.301

4.50.5 Castigo de incobrables

-7.213

-10.244

-2.584.186

-457.214

-1.947

-5.554

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de remuneraciones

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos
4.50.7 Otros costos operacionales

4.50.0 Total Costos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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4.3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
2020

2019

M$

M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades
operacionales
900

255.966

3.322.046

31.908

73.707

71.056

164.898

11.281

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)

-511.777

-373.062

4.91.7 Pago a proveedores (menos)

-780.297

-59.287

4.91.8 Impuestos pagados (menos)

-120.100

-10.394

4.91.1 Donaciones recibidas
4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones
4.91.3 Aportes y cuotas sociales
4.91.4 Otros ingresos recibidos
4.91.5 Aportes extraordinarios

4.91.9 Otros desembolsos operacionales

4.91.0 Flujo Neto Operacional

-1.448.681

700.696

-72.532

0

0

0

0

700.696

-72.532

24.125

96.657

724.821

24.125

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
inversión
4.92.1 Venta de activos fijos
4.92.2 Compra de activos fijos (menos)
4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)
4.92.5 Intereses recibidos
4.92.6 Otros flujos de inversión

4.92.0 Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.93.1 Préstamos recibidos
4.93.2 Pago de préstamos (menos)
4.93.3 Gastos financieros (menos)
4.93.4 Fondos recibidos en administración
4.93.5 Fondos usados en administración (menos)
4.93.6 Otros flujos de financiamiento

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento
4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo
equivalente
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.4

ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES
1 de enero al 31 de diciembre

Patrimonio de libre Reservado para
disponibilidad
fines específicos
M$

M$

Patrimonio
restringido

PATRIMONIO
TOTAL

M$

M$

EJERCICIO 2019
4.101 Patrimonio al 01.01.2019

41.758

41.758

-5.569

-5.569

36.189

36.189

-1.946

-1.946

4.101.1 Reservas establecidas
4.101.2 Reservas liberadas
4.101.3 Restricciones expiradas
4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio
4.101.5 Otros movimientos
4.100 Patrimonio al 31.12.2019

EJERCICIO 2020
4.201.1 Reservas establecidas
4.201.2 Reservas liberadas
4.201.3 Restricciones expiradas
4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio
4.201.5 Otros movimientos

4.200 Patrimonio al 31.12.2020

34.243

0

0

34.243

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.5

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las presentes notas se refieren a los siguientes estados financieros: Estado de situación financiera, estado de actividades,
estado de flujos de efectivo y estado de movimientos patrimoniales por los años terminados al 31 de diciembre 2019 y
2020.

1.

Información General

La Corporación de Organizaciones Solidarias, se constituyó por Decreto Supremo Nro. 3009 del 6 de agosto de 2009, y la
conforman un grupo de Fundaciones y Corporaciones cuyo objetivo y misión es actuar colaborativamente para la
construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. Su domicilio se encuentra en la Avenida General Bustamante
Nro. 26 Piso 4, comuna de Providencia,
El trabajo de la Comunidad es articular a organizaciones de la sociedad civil mediante la creación de espacios de encuentro
para así fortalecer su gestión y participación a través de diferentes áreas como incidencia, transparencia y alianzas. El
financiamiento de la Organización es a través de las membresías de sus socios, de fondos públicos y privados.

2.

Criterios de Contabilidad

a.

Período Contable.

Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses comprendido entre el 01 de enero de
2020 y el 31 de diciembre del mismo año.

b.

Criterios de contabilidad.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas tributarias vigentes y presentados de acuerdo con
FECU (Ficha estadística codificada uniforme), forma de presentación para las entidades sin fines de lucro, recomendada y
aceptada por el Ministerio de Justicia en Chile.
No se ha valorizado ni reconocido como ingreso ni gasto las horas hombre dedicadas a las actividades de la entidad por
sus directivos ni el trabajo efectuado por profesionales y personal en calidad de trabajo voluntario.

c.

Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse compromisos contractuales o
formales por donaciones o subvenciones.

d.

Activo Fijo.

Tanto los activos fijos como los activos intangibles con vida útil definida son depreciados y amortizados linealmente sobre la
vida útil propuesta por el Servicio de Impuestos Internos. Las vidas útiles han sido estimadas y determinadas, considerando
aspectos técnicos, naturaleza del bien y estado de los bienes.

e.

Reconocimiento de pasivos y provisiones.

La Comunidad reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o
negocio jurídico. Comprende: cuentas por pagar, fondos y proyectos en administración, retenciones e impuestos, pasivos
estimados y provisiones.
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f.

Beneficios al personal.

La Corporación ofrece a sus trabajadores los beneficios establecidos en el Código del Trabajo.

g.

Clasificación de gastos.

Se han considerado como gastos operacionales aquéllos necesarios y vinculados directamente a cada uno de los proyectos
y como gastos administrativos los de uso transversal a todos los proyectos y actividades.

3.

Cambios Contables

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 no presentan cambios en las políticas contables respecto a igual
periodo del año anterior.

4.

Efectivo y efectivo equivalente

Contiene las cuentas que representan medios de pago o disponibilidad inmediata de dinero en efectivo, cheques o
depósitos, como valores recibidos por la Comunidad en desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional y extranjera,
entre otros, reconocidas en la cuenta de caja chica y cuentas bancarias. Los depósitos en instituciones financieras se
encuentran debidamente conciliados en el saldo de cada una de las entidades financieras junto con el efectivo que
representa alta liquidez para la Comunidad. Sus saldos al 31 de diciembre 2020 son:
Detalle
Fondo Caja Chica
Cuenta Corriente BCI No. 81630077
Cuenta Prima BCI No. 62332538
Cuenta Corriente Estado No. 00100069130
Total =

Monto M$
100
569.837
48.786
106.098
724.821

Es importante mencionar que al 31 de diciembre quedaron los siguientes fondos recibidos en administración:
Proyecto

Monto M$

Fondo a Fondo

177.301

Respuesta Colaborativa a la Pandemia Covid-19

158.171

Ahora nos toca participar
Juntos en la Calle
Juntos por la Reinserción
Movidos por Chile

133.147
35.365
7.173
51.255

Fondo de Respuesta Comunitaria

104.573

Convenio Anglo American

37.889
Total =

5.

705.874

Cuentas por cobrar

Registra los importes pendientes de cobro de las deudas a cargo de terceros y a favor de la comunidad. Comprende, entre
otras, las siguientes cuentas: Donaciones por recibir, cuotas sociales por cobrar, impuestos y contribuciones, y en general
deudores varios.
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Donaciones por recibir:
Detalle
Donaciones por cobrar SCL
Total =

Monto M$
30.000
30.000

Cuotas Sociales por cobrar:
Detalle
Membresía / Notas de Cobro 2017 - 2018
Membresía / Notas de Cobro 2019 - 2020
Total =

Monto M$
4.510
27.418
31.928

Durante el ejercicio se castigaron los siguientes saldos de cuotas por cobrar:

Detalle
Incobrable / Notas de Cobro Grupos de Formación y Desarrollo
Incobrable Membresía / Notas de Cobro 2017-2018
Total =

6.

Monto M$
1.691
5.522
7.213

Activo fijo

Las adquisiciones son medidas inicialmente al costo, su medición posterior continúa al costo en lo que respecta a los
muebles y equipos de oficina.

Saldo
inicial
M$

Adiciones
M$

Bajas
M$

Saldo
final
M$

Terrenos
Construcciones
Muebles y útiles

10.255

1.832

0

12.087

Depreciación acumulada

(5.649)

(1.532)

(0)

(7.181)

Total activo fijo neto
Activos restringidos y
reservados (neto)
Activos fijos de libre
disponibilidad

(0)

(0)

(0)

(0)

Vehículos
Otros activos fijos

Total activo fijo bruto

Resumen de vidas útiles
Muebles y útiles

7 años
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7.

Cuentas por pagar

Corresponde a los instrumentos financieros pasivos generados por importes causados y pendientes de pago, tales como
honorarios por servicios, arrendamientos, impuestos, contribuciones, retenciones y aportes laborales, dineros adeudados
a proveedores, y acreedores en general. Las cuentas por pagar se registran por su valor nominal o costo de transacción,
tanto en su medición inicial para el balance de apertura, como en su medición posterior. La clasificación del balance es por
liquidez y las cuentas por pagar se incluyen en el pasivo corriente.

Detalle
Proveedores
Varios acreedores
Retenciones por Honorarios
Retenciones Impuesto Único 2º Categoría
Cotizaciones Previsionales

Total =

8.

Monto M$
1.583
541
2.156
829
10.154
15.263

Fondos y proyectos en administración

En el año comercial 2020 se recibieron fondos para ser usados en los Proyectos a desarrollar durante en el 2021, por lo
cual se crearon los fondos restringidos para proyectos en ejecución.

Proyecto

Monto M$

Financista

Grado de
Avance

Fecha de
Término
estimada

Fondo a Fondo

177.301

Confederación de la
Producción y del
Comercio (CPC)

15%

30-04-2022

Respuesta Colaborativa a la
Pandemia Covid-19

158.171

Unión Europea

58%

31-05-2022

Ahora nos toca participar
Juntos en la Calle
Juntos por la Reinserción
Movidos por Chile

133.147
35.365
7.173
51.255

Unión Europea
Privados
Privados
Privados

71%
-

16-08-2021
Proyecto Continuo
Proyecto Continuo
Proyecto Continuo

Fondo de Respuesta
Comunitaria

104.573

Fundación de
Beneficencia Colunga
Chile

86%

11-03-2021

37.889

Anglo American Sur
S.A.

14%

20-08-2021

Convenio Anglo American

Total =

704.874

Fondos Restringidos: se define como aquellos fondos que sólo pueden utilizarse para fines o proyectos específicos.
Dando al donante la seguridad que sus contribuciones se utilizan de la manera que han elegido

9.

Provisiones

Representa la provisión generada como política de la organización para subsanar tipos de imprevistos como
indemnizaciones que sean representativos para la comunidad.
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Detalle
Provisión por Indemnizaciones

Monto M$
23.110

Total =

10.

23.110

Venta de bienes y servicios

Refleja los ingresos generados por emisión de facturas exentas durante el año 2020:
No. Factura

Rut

436
437
438
440
441
442
443
444
445

76.017.019-4
76.017.019-4
59.007.070- K
59.007.070- K
59.007.070- K
59.007.070- K
59.007.070- K
59.007.070- K
73.240.700- 6

Cliente
PLAZA S.A.
PLAZA S.A.
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
FUND SAN CARLOS DE MAIPO

Monto Total
M$
2.560
7.552
800
3.360
800
3.360
800
3.360
10.000

Total =

11.

32.592

Donaciones en especies

Durante el año 2020 la Comunidad a través de sus proyectos recibió donaciones en especies para ir en ayuda de las
organizaciones afectadas por la pandemia Covid-19.

R.U.T. del
Donante

Donación
valorizada en
especies (M$)

Nombre del Donante

89.650.200-K

Doite International Ltda.

1.399

76.195.118-1

Comercializadora de Químicos y Plásticos Limitada.

1.190

76.195.118-1

Comercializadora de Químicos y Plásticos Limitada.

3.570

78.233.420-4

Hospitalia Productos Médicos Limitada.

85.844.100-5

Colgate Palmolive Chile S.A.

105.315
84

Total =

12.

111.558

Remuneraciones de los directores, consejeros y equipo ejecutivo

Los miembros del Directorio de la Corporación no perciben ningún tipo de remuneración de acuerdo con lo establecido en
los estatutos.
El Equipo Ejecutivo está conformado por 1 director ejecutivo y 7 directores distribuidos por áreas y proyectos. Estas
remuneraciones representan el 38% del total de remuneraciones del año 2020.
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13.

Patrimonio

a) Patrimonio inicial
A la fecha de constitución los fundadores no efectuaron un aporte, por ser una Corporación. Los aportes posteriores que
se reciben con algún nivel de recurrencia, como “cuotas” o “aportes” de “socios”, se han abonado al estado de actividades
de cada ejercicio, como ingresos operacionales.

b) Patrimonio reservado
No posee la Organización.

c) Patrimonio restringido
No posee la Organización.

14.

Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones

Sin Restricciones

Ingresos
Restringidos

Total

Ingresos Operacionales
Públicos
Privados

83.376

2.498.862

2.582.238

Total ingresos operacionales

83.376

2.498.862

2.582.238

Costo de Remuneraciones

205.381

406.995

612.376

Actividades Operacionales

19.150

1.918.019

1.937.169

Dirección y Administración

15.210

10684

25.894

Gastos Operacionales

Depreciaciones

1.532

1.532

Castigo Incobrables

7.213

7.213

Costo venta de bs. y servicios.

0

Otros costos de proyectos

0

Total gastos operacionales
SUPERAVIT (DEFICIT)

248.487

2.335.698

2.584.185

-165.111

163.164

-1.946
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b. Apertura por proyectos sujetos a rendición de cuentas

Proyecto
MXC

Proyecto Proyecto
JXI
JXR

Proyecto
JEC

Proyecto
ANTP

Proyecto
RCPC-19

Proyecto
FRC

Proyecto
FAF

Proyecto
Fondo
Covid

27.958

301.194

218.417

650.925

22.699

508.500

Uso
general

Total M$

Ingresos
Privados

571.990

86.222

78.545

115.787

2.582.238

Públicos
Ingresos operacionales
totales
Gastos Directos
Costo de
remuneraciones
Actividades
Operacionales
Dirección y
Administración

0
571.990

86.222

78.545

27.958

301.194

218.417

60.110

71.739

68.029

23.967

175.886

4.565

527.353

887

391

93.047

156.917

630

163

7.592

2.672

650.925

22.699

508.500

2.699
650.925

488.500

115.787

2.582.238

205.381

612.376

19.150

1.937.169

23.582

34.639

Otros
Indirectos: (distribución)
Costo de
remuneraciones
Actividades
Operacionales
Dirección y
Administración

0
13.434

10.516

+

+

+

(-)

0

+

+

+

(-)

0

+

+

+

(-)

0

+

+

+

(-)

0

Gastos operacionales
totales

588.093

86.222

78.545

27.958

301.194

218.417

650.925

22.699

508.500

101.630

2.584.184

SUPERAVIT (DEFICIT)
OPERACIONAL.

-16.103

0

0

0

0

0

0

0

0

14.157

-1.946

Otros

3.600

24.670

54.263

20.000

20.000

-146.483

Nota: la suma de M$ -146.483 representa el total de las contribuciones pactadas con los donantes de fondos restringidos (sujetos a rendición de
cuentas), para solventar gastos indirectos asociados a los proyectos financiados por ellos.
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Nombre

Proyecto Movidos por Chile

Objetivo:

Promover el actuar coordinado en preparación y respuesta en desastres, impulsando la
participación responsable de los distintos actores de la sociedad.

Localización:

Nacional.

Ingresos año 2020 (M$):

571.990

Período:

Febrero 2017 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto Juntos por la Infancia

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de
protección del Sename.

Localización:

Nacional.

Ingresos año 2020 (M$):

86.222

Período:

Noviembre 2017 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto Juntos por la Reinserción

Objetivo:

Disminuir la reincidencia delictual, mediante un programa que apunte a la reinserción socio
laboral de personas privadas de libertad, trabajando todas las aristas del perfil de reincidencia:
psico conductual, capacitación en oficio y habilidades transversales, colocación y
acompañamiento laboral.

Localización:

Santiago.

Ingresos año 2020 (M$):

78.545

Período:

Septiembre 2018 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto Juntos en la Calle

Objetivo:

Promover alianzas de colaboración en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por
la superación de la situación de calle para asegurar la efectividad y sostenibilidad de las
acciones en los distintos territorios.

Localización:

Región Metropolitana y Valparaíso.

Ingresos año 2020 (M$):

27.958

Período:

Agosto 2019 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto ANTP

Objetivo:

Aumentar el acceso a formación y participación ciudadana durante el proceso constitucional.

Localización:

Nacional.

Ingresos año 2020 (M$):

301.194

Período:

Febrero 2020 a diciembre 2020.
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Nombre

Proyecto RCPC-19

Objetivo:

Contribuir a disminuir los efectos sociales, económicos y sanitarios negativos del COVID19 en
la población que se encuentra en extrema pobreza e indigencia y aquella que se ubica dentro
del 60% de mayor vulnerabilidad nacional, a través del apoyo directo a OSC que trabajan con
estos grupos poblacionales.

Localización:

Nacional.

Ingresos año 2020 (M$):

218.417

Período:

Junio 2020 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto Fondo Respuesta Comunitaria

Objetivo:

Mitigar los impactos de la crisis en la vida de las personas más vulnerables, sus familias y
comunidades colaborando con organizaciones comunitarias actuando en los territorios.

Localización:

Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, BioBio y la Araucanía.

Ingresos año 2020 (M$):

650.925

Período:

Septiembre 2020 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto Fondo a Fondo

Objetivo:

Fortalecer a las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, con impacto social
comprobable y que hayan sido severamente afectadas por la pandemia Covid 19 y la crisis
económica y social que afecta al País, encontrándose en riesgo de cierre o reducción
considerable de sus operaciones.

Localización:

Región Metropolitana.

Ingresos año 2020 (M$):

22.699

Período:

Octubre 2020 a diciembre 2020.

Nombre

Proyecto Fondo Covid

Objetivo:

Apoyar a las organizaciones, cuyas operaciones han sido perjudicadas por la pandemia Covid
19, para que así puedan seguir respondiendo a las necesidades de la población vulnerable
que atienden.

Localización:

Región Metropolitana y Valparaíso.

Ingresos año 2020 (M$):

508.500

Período:

Mayo 2020 a diciembre 2020.
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15.

Hechos relevantes

El año 2020 fue, sin duda, un año desafiante en todo sentido. Como sociedad, estamos viviendo profundos cambios: en la
forma de vida, en la inestabilidad de nuestros ingresos, en la nueva forma de relacionarnos, manteniendo distancia física,
entre otros aspectos. Junto con esto, los estudios muestran abrumadoras cifras de retroceso en el horizonte en materia de
pobreza, equidad de género, educación, y más.
Sin embargo, como alternativa virtuosa, este año, con todas sus dificultades, salió a relucir la solidaridad y fortaleza de las
organizaciones y las comunidades; en los hechos, su cara más resiliente.
Desde la perspectiva interna del equipo, pusimos todo el corazón, tiempo y compromiso en asegurar una entrega de
soporte en materia de articulación, acompañamiento y fortalecimiento a las organizaciones. Realizamos y participamos en
actividades inéditas; como son los fondos de emergencia; generamos proyectos (esmiturno.cl), el Festival Movi2,
articulaciones y coordinaciones (mesas de grupos vulnerables, Comisión de Cohesión, Comisión de gasto público, entre
otras); así como trabajamos en alianzas público-privadas (Movidos con el MDSyF, BID, Unión Europea), estableciendo
diálogos con actores del Estado y del mundo empresarial (Encuentros Nansen). Realizamos capacitaciones y entrega de
información, entre tantas otras acciones de importancia.
Todo esto con el objetivo de acompañar y apoyar a nuestras organizaciones, siempre con la convicción de que su
quehacer se torna particularmente significativo, precisamente, en los períodos de máxima exigencia.

16.

Eventos posteriores

No hay eventos posteriores que revelar.

Ximena Ballesteros Canales

Lorena Rivera Medina

Responsable Financiero

Contadora
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5. Manifestación de responsabilidad de la Dirección

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020:

Nombre

Cargo

RUN

Firma

María Isabel Vidal

Presidenta

8.193.097-K

______________

Patricia Edwards

Vicepresidenta

5.711.271-9

______________

Juan Manuel Santa Cruz

Tesorero

7.019.058-3

______________

Leonardo Moreno

Secretario

7.689.070-6

______________

Hans Rosenkranz

Director Ejecutivo

15.098.416-5

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

X

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 30 de noviembre de 2021.
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