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Recordaba hace algún tiempo en una columna de opinión que, al inicio de las 
movilizaciones de los llamados “indignados” en Europa, el francés Stéphane Hessel 
escribió un texto titulado justamente “¡Indignaos!”. Al poco tiempo, el mismo autor 
publicaría otro llamado “¡Comprometeos!”. El primero fue éxito de ventas; en cambio, 
el segundo tuvo poca aceptación. La lección es clara: nos resulta más fácil y rápido el 
quejarse, despotricar, buscar chivos expiatorios y lapidar a los supuestos responsables 
de las crisis, que participar activamente en irlas resolviendo con el compromiso 
personal. “Tomar palco” es aparentemente inocuo; sin embargo, agudiza las crisis 
y las mete muchas veces en “callejones sin salida”. Hay en ello una fuerte carga de 
hipocresía que se ha hecho común en nuestra vida social.

En este contexto, para avanzar en materia de transparencia y anticorrupción, todos 
debemos comprometernos a ser parte de la solución de los conflictos que vivimos en 
nuestros países. No sólo debemos exigir compromiso a nuestros gobiernos, políticos 
y empresarios.

En el mundo social también hay conflictos de interés y tráfico de influencias y los 
miembros de la sociedad civil estamos llamados con urgencia a un compromiso activo 
para erradicar de nosotros mismos las malas prácticas que nos dañan diariamente, 
nos impiden confiar unos de otros, nos amplían las inseguridades y los temores.

Esta memoria del Sistema América Solidaria es nuestro avance en transparencia y 
compromiso.

Benito Baranda Ferrán 
Presidente Ejecutivo América Solidaria Internacional



América Solidaria vivió intensamente cada mes del 2014: (enero) nos enrabiamos 
con la Resolución de República Dominicana que dejaba apátridas a hijos de haitianos y 
que reforzaba el racismo internacional del que la misma Dominicana muchas veces es 
víctima; (febrero) nos conmocionamos con la muerte de la modelo Génesis Carmona, 
Miss Carabobo, quien fue impactada por una bala en la cabeza durante las marchas 
multitudinarias de Venezuela; lloramos la muerte de Gabriel García Márquez, Robin 
Williams, Roberto Gomez Bolaño y Gustavo Cerati quienes, con su talento, generaron una 
identidad compartida en América; (abril) compasionamos el terremoto del norte de Chile 
y el incendio de Valparaíso; (mayo) nos sorprendimos con la renuncia del Subcomandante 
Marcos en Chiapas, y la nueva etapa que iniciaba en esas tierras; (junio) nos contrariamos 
por el dolor de la gran pobreza que hay en Brasil y todo lo que se invirtió en la gran fiesta 
del Mundial de Fútbol, que tanta alegría trajo al pueblo americano; (julio) nos quedamos 
inquietos por no estar trabajando en torno a la realidad que se mostró al mundo del 
aumento significativo de migrantes jóvenes y niños desde Centro América hacia los EE.UU., 
y que estaban detenidos en la frontera; (agosto) sentimos un llamado de comunidad 
global cuando la OMS declaró la Epidemia de Ébola como emergencia de salud pública 
de importancia internacional; (septiembre) perdimos la voz con la desaparición de los 43 
estudiantes de Iguala, en México, que revelaba a ese país como una tierra de desaparecidos; 
(octubre) reafirmamos la necesidad de justicia, como ejemplo para las generaciones 
venideras, al reabrirse el proceso contra Ríos Montt en Guatemala, acusado de la política de 
exterminio “Tierra Arrasada”; (noviembre) celebramos el informe del PNUD que mostró, 
por primera vez, una evolución positiva en la disminución de la pobreza infantil en Haití; 

Sebastián Zulueta, 
Director Ejecutivo  América Solidaria Internacional

(diciembre) y aplaudimos la clase magistral que nos dieron Cuba y Estados Unidos, al 
reestablecer las relaciones diplomáticas después de 53 años de distanciamiento.

Cada año sentimos que el continente Americano se va transformando en nuestra Patria 
Grande, y nos sentimos involucrados, desde el corazón, con las noticias de nuestras 
hermanas y hermanos... Y, lo más importante, nos sentimos responsables de ser parte de 
la construcción del continente que sí queremos. Hoy, más que nunca, sentimos que la 
misión de integración continental de América Solidaria es urgente y necesaria.
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Visión 
Con la convicción de que es 
posible un continente más 
justo y solidario, abrimos 
las miradas, borramos las 

fronteras y trabajamos juntos 
para la superación de la 
pobreza y la exclusión.

Somos
Una organización que construye 

redes de cooperación entre 
las naciones americanas para 
fortalecer proyectos locales 

con profesionales voluntarios, 
que mejoren la calidad de vida 
de las personas más pobres y 

excluidas del continente.



Nuestros
Valores 2

Fraternidad
Construimos lazos de 
cercanía y confianza 

entre las personas y los 
países. 

Urgencia

3
El dolor de las personas 
que viven en pobreza 

nos exige ponernos en 
acción hoy.

Excelencia

4
Nos motiva que “para 
hacer el bien, hay que 

hacerlo bien”.

Alegría

5
Vemos en las personas 

infinitas riquezas y, 
alegremente, buscamos 

potenciarlas.

Trabajamos para que 
todas las personas 

del continente sean 
respetadas en su 

dignidad y diversidad.

1
Justicia



Trabajamos por superar la pobreza y la exclusión 

en el continente con foco en niñas, niños y 

jóvenes; a través de proyectos en educación, 

salud y desarrollo económico familiar.

Foco



Un continente que 
nos desafía

de niños y niñas 
trabajan 
en América Latina y el Caribe, de los 
cuales el 48% vive en zonas rurales, 
uno de los sectores más riesgosos 
para la salud de los menores. 

(FAO-OIT, 2013)

167 millones 
de personas
en América Latina y el Caribe (28% 
de la población) vive en situación 
de pobreza multidimensional. 

(Cepal, 2014)

Cerca de 30 
millones de 
jóvenes de entre 
15 y 29 años 
de 18 países de América Latina (22%) 
se encuentran fuera del sistema 
educativo formal y no 
están empleados.

(Cepal, 2014)

En Guatemala, 
el 48% de los 
menores de 5 
años tiene menor talla del 
promedio para su edad, indicador 
clave de la malnutrición infantil.

(Cepal, 2014)

42% de los 
niños y niñas 
en América Latina viven en situación 
de pobreza.

(Cepal, 2014)

1 de cada 5 niños, 
niñas y jóvenes en 
Estados Unidos vive en situación de 
pobreza. 

(U.S. Census, 2014)

12,5 
millones



CONSTRUIMOS redes de COOPERACIÓN ENTRE 
LAS NACIONES AMERICANAS, involucrándonos 
directamente con las comunidades más pobres 
y excluidas del continente, y trabajando junto a 
ellas en proyectos de intervención social directa 
que les permiten mejorar su calidad de vida.

Impacto y cambio social

La solución es posible

Proyectos (educación, 
salud y desarrollo 

productivo)

Profesionales 
voluntarios

Trabajamos con más de 33.000 
personas cada año

Más de 250 proyectos de 
vsuperación de pobreza

¡Y la confianza de miles de personas 
que como tú apoyan esta causa!

Esto nos ha permitido trabajar en 
13 países del continente. 

Gracias al aporte de 485 profesionales 
voluntarios que han puesto su trabajo al 

servicio del continente

Cooperación 
al Desarrollo 

Transformacional

Trabajamos en conjunto
con las comunidades

Organizaciones
sociales

Hacemos
Buscamos establecer alianzas público-privadas 

sociales que transformen miradas, acciones y 

relaciones entre todos los actores de nuestro 

continente.

A lo largo de estos 12 años, hemos trabajado 

con cerca de 70 organizaciones sociales 

y nuestro trabajo ha sido posible gracias al 

aporte de miles de personas y decenas de 
empresas que creen que un continente más 

solidario ¡es posible!

Hemos trabajado en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana y Uruguay.
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DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA INTERNACIONAL  DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA CHILE

Rodrigo Jordán
PRESIDENTE

Juan Pablo Illanes
PRESIDENTE

Francisco Javier Cox
DIRECTOR

Guillermo Ismael Rolando
DIRECTOR

Alejandro Foxley
DIRECTOR

María Elena Wood
DIRECTORA

Juan Pablo Illanes
DIRECTOR

Francisco Javier Cox
VICEPRESIDENTE

Analía Bettoni
DIRECTORA

Elena Puga Matte
DIRECTORA

Baltazar Caravedo
DIRECTORA

Luis Perera
DIRECTOR

Roberto García 
DIRECTOR HONORARIO

Verónica Chaverini
DIRECTORA

Rodrigo Jordán
DIRECTOR

Antonio Sarmiento
DIRECTOR

Nicole Jaquier
DIRECTORA



DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA COLOMBIA DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA PERÚ

Antonio Sarmiento
PRESIDENTE

Baltazar Carabedo
PRESIDENTE

Gloria Chinchilla
DIRECTORA

María Cecilia Guiulfo
SECRETARIA

Catherine Alayon
DIRECTORA

Hortensia Muñoz
DIRECTORA

Paula Samper
DIRECTORA

Felipe Custer
VICEPRESIDENTE

Victor Hugo Malagón
DIRECTOR

Ricardo Custer
DIRECTOR

Diego Molano
DIRECTOR

Irene Bello
DIRECTORA

Jorge Bentin
DIRECTOR

Olga Salazar
DIRECTORA

Juan Manuel Díaz
DIRECTOR

Patricia Céspedes
Tesorera

Jose Palma
DIRECTOR

Joaquín Leguía
DIRECTOR

Felipe Custer H.
DIRECTOR

Luisa Guinand
DIRECTORA

Eduardo Benavides
DIRECTOR



DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA URUGUAY 

Amalia Bettoni
PRESIDENTA

Cecilia Zaffaroni
DIRECTORA

Federico Ferrés
DIRECTOR

Daniel Miranda
VICEPRESIDENTE

Fernando Rodríguez
DIRECTOR

Francisco Rodríguez
TESORERO

Mariana Vizcaíno
DIRECTORA

Daniel Laino
DIRECTOR

Carolina Moreira
DIRECTORA

DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA URUGUAY 

Sofía Aradao
DIRECTORA

Jaime Clara
DIRECTOR

Enrique Piedra  Cueva
DIRECTOR

Jose Gordín
SECRETARIO

Fernando Vidal 
DIRECTOR



DIRECTORIO AMÉRICA SOLIDARIA US

Alejandro Foxley
PRESIDENTE

Roberto Matus
TESORERO

Paul Simons
DIRECTOR

Kristen Henry
SECRETARIA

Kellie Meiman
DIRECTORA

Ambassador Craig 
DIRECTOR

Joseph Palacios
DIRECTOR
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Hitos América Solidaria Internacional

Constitución Legal de América Solidaria Internacional: A principios del 2014, 
se constituyó legalmente América Solidaria Internacional, dando inicio formal a la 
figura de Casa Matriz o Corporativo del Sistema América Solidaria.

Modelo de Coordinación Solidaria: Con ayuda de Matrix Consulting Group, se 
definió un Modelo de “Coordinación Solidaria”, que regula los principales aspectos 
implicados en la relación entre América Solidaria Internacional y las 6 oficinas de 
América Solidaria locales.

Tertulias por una América Consciente: Uno de los componentes de la Visión 
de América Solidaria es trabajar por “cambiar las miradas” entre las personas del 
continente. Para esto era indispensable el diálogo y la reflexión en los temas que 
nos tocan, por lo que dimos inicio a una serie de tertulias que buscan aportar a la 
generación de una América Consciente.

Creación de Área Calidad en la Gestión:
Separamos el área Desarrollo Institucional en dos áreas Calidad en la Gestión -que 
vela por el cumplimiento de los objetivos de Administración, Finanzas, Legal y 
Recursos Humanos-, y Alianzas para la Sustentabilidad - que coordina los procesos 
de levantamiento de fondos.

Incorporación de nuevos países en selección de voluntarios: 
se incoporan los primeros voluntarios de Estados Unidos y de Uruguay a los 
proyectos de América Solidaria, quienes participan en proyectos ejecutados por 
Ecuador, Haití y Chile.

Hitos América Solidaria Chile

Logramos la sustentabilidad financiera de América Solidaria Chile: 
Se dio este gran paso de sustentabilidad -incluso apoyando a la administración 
de América Solidaria Haití-, con mayor participación de empresas, un aumento 
sustantivo del aporte de más de 30 mil socios (personas naturales que donan una 
vez al mes) y la postulación a fondos concursables.

Piloto de voluntariado corporativo:
Iniciamos la exploración de ciertas acciones de voluntariado corporativo a nivel 
local e internacional con empresas aliadas, buscando abrir nuevos espacios de 
vinculación y transformación social para las personas involucradas. Invitamos a 
participar a 5 empresas, que sumaron más de 550 voluntarios.

Desarrollo de proyectos de superación de la pobreza con voluntarios 
profesionales en 5 países del continente americano: 
Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Desarrollamos, junto a ONGs aliadas, 
16 proyectos de superación de la pobreza en Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y 
Guatemala. Recibimos a 23 profesionales voluntarios de distintos países, durante un 
año. Y enviamos a 28 profesionales voluntarios a otros proyectos en otros países.

Primer Encuentro de Voluntarios Retornados: Organizamos el primer 
Encuentro de Voluntarios retornados de Chile, pudiendo reflexionar sobre nuestro 
quehacer actual y reconstruyendo la historia de América Solidaria estos 12 años de 
vida.

Noche de América: 
Modificamos el formato tradicional de esta instancia de reunión y agradecimiento 
a todos nuestros stackeholders, ampliando el número de invitados de 350 a 1.000 
personas. La convocatoria fue un éxito.

1 1

2

2

3

3

4

4
5

5



Hitos América Solidaria Colombia

Gestión de la Alianza con Falabella Financiero: 
Se estableció la relación con Falabella Financiero Colombia, cumpliendo con 
compromisos pactados, financiando los proyectos, y realizando voluntariado 
corporativo.

Inducción en terreno a la llegada de Profesionales Voluntarios a Bogotá:
 Se establece un espacio de inducción local cuando llegan los profesionales 
voluntarios sobre la dimensión administrativa y operativa de la oficina en Colombia; 
su representante legal; la participación de cada Socio Territorial; y el trabajo del 
modelo de cooperación a ejecutar en su lugar de misión.

Cumplimiento Meta Selección:
Se realizó un exitoso proceso de convocatoria que permitió seleccionar a los 
profesionales voluntarios en el contexto de la meta anual.

Realización y puesta en marcha de la Exposición de Fotografía “América: 
Retratos de Solidaridad”. La exposición estuvo 15 días en la Universidad Javeriana. 
Luego, en las oficinas Centrales de Banco Falabella en Colombia; y repartida en 
cinco oficinas del Banco en Bogotá durante 2 meses, y se visitaron las oficinas de las 
principales ciudades en Colombia.

Financiamiento total de los Proyectos 2014: Gracias a las gestiones desde 
América Solidaria Internacional y con el apoyo de Dirección Ejecutiva y la Junta 
Directiva de Colombia, se consigue que empresas y fundaciones corporativas, 
financien el 100% de nuestros proyectos. Finalizando el año sin deuda.

Incremento de Socios Naturales: En el 2014, se implementa la campaña de 
socios naturales a partir del equipo ejecutivo para incrementar de 5 a 30 socios; y 
realizar la gestión para que fuera replicada en el segundo semestre de 2014 con 
Socios-Falabella. Durante este año se incrementó el número total de socios a 170.

Hitos América Solidaria Haití

Creación del Consejo Consultivo América Solidaria Haití: 
Durante 2014, se conformó un consejo consultivo conformado por empresarios, 
diplomáticos y expertos en cooperación internacional haitianos, para dar guía y 
apoyo al trabajo de América Solidaria.

Implementación de la Alianza Minera Collahuasi-AS Chile-AS Haití:
 En Septiembre de 2014 comenzó la implementación del Proyecto de Promoción 
de Primera Infancia en Haití, que busca desarrollar una experiencia pedagógica y de 
desarrollo comunitario, orientada a mejorar tanto el aprendizaje cognitivo y social 
de los niños y niñas en distintas comunidades de Puerto Príncipe.

Experiencias de Voluntariado Corporativo: 
Se hicieron las dos primeras experiencias de voluntariado corporativo internacional 
en América Solidaria Haití. Recibimos a 3 grupos de trabajadores de Komatsu, y 
en Noviembre recibimos al primer grupo de 4 voluntarios coporativos de Minera 
Collahuasi, que estarán viniendo mensualmente a lo largo de 2015 en el marco del 
proyecto de Promoción de Primera Infancia.

Jornada del día mundial del Voluntariado: 
El 5 de noviembre participamos en nuestra primera Jornada Internacional de 
Voluntarios, con la participación de UN Volunteers, Techo, France Volontaires y otros.

Vinculación de Coordinador de Alianzas: 
En Marzo de 2014 la oficina de América Solidaria Haití abrió su área de Alianzas, con 
la llegada de María Fernanda Ramírez como coordinadora de alianzas y que fuera 
sucedida en estas tareas por Alex Penwill.

Comité de Sustentabilidad para Haití en Chile: A fines de año se constituyó 
un comité en Chile de colaboradores, que establecieron un compromiso de 
generación y puesta en práctica de estrategias para financiar la operación de 
América Solidaria Haití.

1 1
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Hitos América Solidaria Perú

Planificación bianual de América Solidaria Perú: 
se llevó a cabo una jornada de planificación en la que América Solidaria Perú definió
sus objetivos y metas locales, así como definió la estrategia nacional en materia de 
alianzas, cooperación para el desarrollo y
comunicaciones.

Lanzamiento oficial de América Solidaria Perú: 
Luego de un año de intenso trabajo y gracias al apoyo de nuestro Directorio y 
equipo ejecutivo, América Solidaria Perú llevó a cabo su evento de lanzamiento 
oficial a nivel nacional. Este evento dió la partida oficial al
capítulo peruano de América Solidaria y contó con la participación de profesionales 
voluntarios, nuestras alianzas, socios territoriales, autoridades y de todos quienes 
hacen América Solidaria Posible en Perú.

Recepción de 7 Profesionales Voluntarios en terreno:
 Durante el año 2014, 4 voluntarios pasaron por los proyectos del Agustino, 1 en
Huaycán, y 2 en Ayaviri. Con ello continúa el reto de América Solidaria Perú de seguir 
creciendo en proyecto y estructura para poder
acoger a más voluntarios profesionales los siguientes años.

Fortalecimiento y gestión de la Alianza con Falabella Financiero Perú: 
Gracias a esto, se logró la apertura de un nuevo proyecto. Asimismo, participamos 
en el desarrollo de una estrategia de actividades de posicionamiento de la alianza 
a nivel nacional y desarrollamos las primeras acciones y proyectos piloto de 
voluntariado corporativo con Banco Falabella Perú.

Gastos soportados al 100% y Estados financieros al día: Tomando en cuenta 
la necesidad de contar con un sistema de rendición de
cuentas y ejecución presupuestal transparente durante el 2014, todos las compras, 
pagos y demás gastos asociados nuestra operación
en Perú cuentan con los respaldos físicos correspondientes y se encuentran 
debidamente archivados y ordenados.

Hitos América Solidaria Uruguay

Puesta en marcha de la oficina de América Solidaria Uruguay:
En agosto de 2014 se reciben los primeros fondos de América Solidaria Internacional 
para la puesta en marcha de la oficina en Uruguay. El local es cedido en préstamo 
por un colaborador de América Solidaria y los fondos recibidos permiten la 
remuneración de un equipo de tres personas. Se alcanza un acuerdo con la 
Cooperativa
“Enclave Social Político Ciudadano” para la ejecución del proyecto “Puesta en 
marcha de América Solidaria en Uruguay” hasta tanto la fundación obtenga su 
personería jurídica.

Primera planificación estratégica y presupuestación durante el segundo semestre 
2014.

Formación del Equipo Ejecutivo de América Solidaria Uruguay:
 Se conformó el equipo ejecutivo integrado por un Director Ejecutivo ,
una Directora de Alianzas y Comunicación, y una Directora de Cooperación. 
Además en forma voluntaria, se contó con el aporte de
una Escribana y una Contadora.

Se construye alianza con Fe y Alegría, primer socio territorial de América 
Solidaria en Uruguay: 
Se realiza un acuerdo con la organización Fe y Alegría para implementar el primer 
proyecto de América Solidaria Uruguay en el Parque Educativo Padre Nova, ubicado 
en el barrio El Dorado en la periferia de la Ciudad de Las Piedras.

Envío de los primeros voluntarios de Uruguay:
 Laura Magallanes y Nicolás Iglesias: En marzo el Directorio de América Solidaria 
despide a Laura Magallanes, psicóloga egresada de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay, quien partió a un proyecto en Ecuador. Y en el mes de 
septiembre se envía a Nicolás Iglesias, quien partió rumbo a Haití.
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Hitos América Solidaria US

Lanzamiento América Solidaria US: 
El 14 de octubre de 2014 se realizó en la Embajada de Chile en Washington DC, el 
lanzamiento oficial de América Solidaria en Estados Unidos. Con la participación de 
autoridades, directores de América Solidaria
US e Internacional, profesionales voluntarios en Washington, Embajadores e 
importantes representantes de empresas, universidades y organizaciones del país, 
inauguramos oficialmente el trabajo que realizaremos en Estados Unidos por lo más 
de 46 millones de personas que viven en situación de pobreza.

Incorporación de los primeros profesionales voluntarios de US a la red de 
América Solidaria en el continente:
 a través de la realización de dos exitosas campañas de convocatorias para 
profesionales voluntarios de Estados Unidos, donde se registraron un total de 
86 interesados y 45 postulaciones recibidas, fueron seleccionados los primeros 5 
profesionales estadounidenses.

Primer equipo de profesionales voluntarios en US marcan el inicio de un 
nuevo modelo de cooperación continental: 
Gracias a la alianza entre América Solidaria US y Atlas Corps, logramos concretar 
el diseño e implementación de los primeros 3 proyectos en la ciudad de 
Washington DC junto a la reconocida NGO local “Latin American Youth Center”. Para 
implementar estos proyectos fueron seleccionados los primeros 3 profesionales 
voluntarios para Estados Unidos. Esta alianza además permitió apalacanzar recursos 
equivalentes a USD 90,000 durante su primer año de funcionamiento.

Movilizando a la sociedad americana a través de la exitosa exhibición 
fotográfica del reconocido fotógrafo internacional, Tomás Munita: 
Fueron 3 las salas de arte en la ciudad de Washington DC y Nueva York que 
exhibieron la muestra fotográfica “Haití, tierra de esperanza” del destacado fotógrafo 
internacional Tomás Munita. 

Desafíos para la Sustentabilidad: 
Durante el año 2014 se realizaron una serie de modificaciones a los estatutos de 
América Solidaria US para permitir concretar la calificación como organización 
501C3 exenta de impuestos de acuerda a la normativa del país. Realizados 
los ajustes al proceso de constitución, se presentó la solicitud de exención de 
impuestos al Internal Revenue Service (IRS) para su aprobación.
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14%
Desarrollo
económico 

familiar

54 
Proyectos

21%
Salud

18%
Otros 

proyectos

43%
Educación



Proyectos
de Salud

Cuidando las Sonrisas de Puerto Príncipe: 
Salud Bucal del Niño y del Adulto

Lugar: Croix de Bouquets, Haití.
Oficina responsable: América Solidaria Haití.
Socio territorial: Klinik Saint Esprit.
Fecha inicio: 2004.
Profesionales voluntarios: Rodrigo Hevia (odontólogo).

Qué hacemos: Entregamos atención médica especializada que ha permitido aumentar la 
cobertura odontológica, realizando extracciones, atenciones de urgencia, obturaciones, 
tratamientos peridonciales y otras atenciones de mayor complejidad. Hemos implementado 
programas de prevención y promoción de la salud bucal, y aumentado los estándares de 
atención de calidad, como el sistema de citaciones, la utilización de fichas clínicas y seguimiento.

Rehabilitación y Promoción de la Salud Comunitaria

Lugar: Les Cayes, Haití.
Oficina responsable: América Solidaria Haití.
Socio territorial: Medical Teams.
Fecha inicio: 2014.
Profesionales voluntarios: Verena Kulenkampff (kinesióloga), 
Daniela Esmar (terapeuta ocupacional).

Las personas con capacidades diferentes viven en situación de exclusión en Haití, y existe 

necesidad de profesionales que desarrollen programas de rehabilitación comunitaria y que 

ayuden a las personas con capacidades diferentes a potenciar sus habilidades físicas y sociales.

A través de nuestros profesionales voluntarios, reforzamos las habilidades de las personas con 

capacidades diferentes, facilitando su inclusión plena dentro de la sociedad haitiana.

Trabajamos con 1. 460 
personas de la comunidad

Trabajamos con 520 
personas de la comunidad

520
Personas de la Comunidad



Fortaleciéndonos Juntos: 
Pasos Firmes a la Rehabilitación

Lugar: Santiago, Chile.
Oficina responsable: América Solidaria Chile.
Socio territorial: Casa de Acogida Amigos de Jesús.
Fecha inicio: 2014.
Profesionales voluntarios: Johanna Olmos (terapeuta 
ocupacional), Miluska Rodríguez (sicóloga).

Entregamos atención integral para potenciar la autonomía de los usuarios de la Casa 
de Acogida Amigos de Jesús. En este proyecto se trabaja con monitores y  padres de 
los niños que asisten a la casa de acogida, a través de capacitaciones y seguimiento de 
sus intervenciones. Además se co-construyen herramientas que permitan conocer más 
íntegramente su realidad. 

En este proyecto, además, trabajamos con voluntarios corporativos de Falabella que aportan 
materiales e infraestructura para el proyecto.

Trabajamos con 
50 organizaciones 
sociales

Proyectos
educación



Juego, Aprendo y Dialogo: 
Convivencia Escolar

Lugar: Puerto Príncipe, Haití.
Oficina responsable: América Solidaria Haití.
Socio territorial: Escuela San Carlos Borromeo.
Profesionales voluntarios: Carla Mansilla, Marisol Ortiz,
Francisca Olivares.

El proyecto “Juego, Aprendo y Dialogo” tiene como propósito el fortalecimiento institucional de 
la Escuela San Carlos Borromeo, ubicada en una de las zonas más vulnerables de Puerto Príncipe. 
Desde 2011 estamos trabajando junto a ellos, con el objetivo de desarrollar un proyecto 
educativo, mayor formación docente y concientización del trato especial hacia los niños.
“Han sido meses de despertar consciencias, de movernos y estar dispuestos a nuevas realidades, 
derribar prejuicios, miedos e ir co-construyendo junto a la gente otras formas de promover 
cambios, de aprender, crecer y estar juntos”, dice Carla Mansilla. 

Planificación de Hoja de Ruta

Lugar: Puerto Príncipe, Haití.
Oficina responsable: América Solidaria Haití.
Socio territorial: Foi et Joi.
Fecha de inicio: 2012.
Profesionales voluntarios: Jorge Vásquez.

Trabajamos por consolidar las capacidades estratégicas de Foi et Joi, para brindar una educación 
de calidad a niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad. El proyecto 
desarrolla metodologías de dirección social, refuerza las capacidades administrativo/financieras a 
nivel institucional y fortalecerá las capacidades comunicacionales de la institución. 
Si bien este proyecto se desarrolla principalmente en Puerto Príncipe, afecta a todas las escuelas 
de Foi et Joi, con impacto a nivel nacional. 
Para la ejecución del proyecto, junto a América Solidaria y Foi et Joi, participan la Federación 
Latinoamericana de Colegios Jesuitas y el Hogar de Cristo.

Trabajamos con 
723 niños y niñas 
de la comunidad

Trabajamos con 
6.200 niñas y niños

38 Agentes educativos
alcanzados

Yachay Wasi: Mejorando Convivencia con Herramientas 
Educativas para Niños y Niñas en Internado Rural

Lugar: Tiraque y Rodeo, Bolivia.
Oficina responsable: América Solidaria Chile.
Socio territorial: Fe y Alegría.
Fecha de inicio: 2009 (2014 año de cierre).
Profesionales voluntarios: Diana Parra, Pilar Castro.

El altiplano boliviano aloja las Yachay Wasi, casas del saber que también son internados 
infantiles. En estos centros se potencian las capacidades de los niños de las comunidades de 
Rodeo y Tiraque. 
Nos hicimos parte de este proyecto, potenciando las capacidades de sus educadores, quienes 
a su vez entregarán mejores herramientas a los niños para que tengan mayores oportunidades. 

Trabajamos con 
92 niñas y niños

Ángel Mackinson: 
Educación para Grandes y Chicos

Lugar: Puerto Príncipe, Haití.
Oficina responsable: América Solidaria Haití.
Socio territorial: Misión Belén.
Fecha de inicio: 2013.
Profesionales voluntarios: Claudia Lemus, Daniela Gutiérrez, 
María Fernanda Higuera, Paulina Salas.

Ángel Mackinson nace a raíz de la necesidad de crear un centro educativo en una de las zonas 
más vulnerables de Puerto Príncipe, conocida como Warf Jeremie, luego del terremoto de 
febrero del 2010. 
Estamos trabajando para apoyar los procesos de desarrollo de niños y niñas de 6 meses a 10 
años que asisten al centro educativo, desarrollando programas de capacitación y formación 
para los 43 monitores y profesores del establecimiento. 

Trabajamos con 478 
niñas y niños



Promoviendo Inclusión: Educación Intercultural para 
Niños y Niñas Migrantes

Lugar: Estación Central, Chile.
Oficina responsable: América Solidaria Chile.
Socio territorial: Ciudadano Global.
Profesionales voluntarios: Melissa Torres.

Buscamos promover la inclusión de niños, niñas y jóvenes migrantes de la comuna de Estación 
Central y apoyar a los establecimientos educacionales para que atiendan sus necesidades 
educativas y culturales. El proyecto incluye un diagnóstico de necesidades y vinculación de los 
colegios a la comunidad migrante; la implementación del modelo de educación intercultural 
en los colegios; y una evaluación y sistematización de la experiencia a fin de obtener un 
modelo replicable en otros colegios que lo necesiten. En la ejecución del proyecto participa 
América Solidaria, Ciudadano Global y Fe y Alegría. 

Estampando Caminos: 
Habilidades para la Vida

Lugar: Bogotá, Colombia.
Oficina responsable: América Solidaria Colombia.
Socio territorial: Fundación para el Desarrollo Integral 
del Niño Especial (FUNDINES).
Fecha de inicio: 2014.
Profesionales voluntarios: Nataly Barrientos.

En el sector de Antonio Nariño, Bogotá, muchos niños, niñas y jóvenes con capacidades 
diferentes viven en situación de vulnerabilidad y no cuentan con un sistema de rehabilitación 
que les permita alcanzar independencia. Trabajamos para aportar a su calidad de vida 
mediante el desarrollo de habilidades que les permitan relacionarse y posicionarse mejor con 
su entorno. 

Enlazando Historias

Lugar: Bogotá, Colombia.
Oficina responsable: América Solidaria Colombia.
Socio territorial: Promoción Humana.
Fecha de inicio: 2014.
Profesionales voluntarios: Humberto Solorazano.

El proyecto tiene como objetivo promover en los niños, niñas y jóvenes vinculados a 
Promoción Humana el empoderamiento necesario para tomar un rol proactivo en su proceso 
de aprendizaje integral. En horario alterno a la escuela, se busca que desarrollen herramientas 
para ampliar su panorama de oportunidades y construir un proyecto de vida digno y 
sostenible. Para esto, es fundamental la vinculación de sus familias en su proceso educativo, y 
el reforzamiento de sus vínculos familiares e intergeneracionales.

Desarrollo Integral de Niños, Niñas y Adolescentes

Lugar: El Agustino, Lima, Perú.
Oficina responsable: América Solidaria Perú.
Socio territorial: Encuentros.
Fecha de inicio: 2012.
Profesionales voluntarios: Nahual Bentham.

Trabajamos por consolidar herramientas de gestión acordes a las demandas, recursos e 
intereses de los programas socioeducativos de la zona El Agustino, con el fin de contribuir al 
desarrollo socioafectivo de niñas, niños y adolescentes.

Trabajamos con 
2.141 niñas y niños.  

Trabajamos con 
88 niñas, niños y jóvenes

Trabajamos con 95 
niñas, niños y jóvenes

Trabajamos con 199
niñas, niños y jóvenes



Proyectos
desarrollo 
económico 

familiar

Cooperantes por la Equidad de Género:
Colombia y Bolivia

Lugar: Villavicencio, Colombia; y Torotoro, Bolivia.
Oficina responsable: América Solidaria Colombia y América Solidaria Chile.
Socio territorial: ONU Mujeres.
Fecha de inicio: 2013 (2014 año de cierre).
Profesionales voluntarios: Erica Bertel, Karina González y Pierre Coupeau (Colombia).
Gladys Salazar, Elena Castelletti y Mónica Fritz (Bolivia).

El proyecto “Cooperantes por la equidad de género” nace como el primer producto de la 
alianza firmada entre América Solidaria y la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP). 
Este proyecto piloto se ejecutó en Colombia y Bolivia con el apoyo de ONU Mujeres, quien 
financió parcialmente y coejecutó el proyecto. El objetivo general del proyecto es visibilizar, 
activar y conectar los recursos y capacidades de las mujeres en pobreza con la estructura de 
oportunidades del entorno, para lograr la superación de la pobreza de manera sostenible.  
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familias 
beneficiadas

org. productivas

(Colombia)

(Bolivia)

org. comunitarias



Otros 
proyectos

Mejorando Nutrición: Huertas Comunitarias, 
Educativas y Familiares de Autoconsumo

Lugar: Macalajau, Uspantán, Guatemala.
Oficina responsable: América Solidaria Chile.
Socio territorial: Hábitat para la Humanidad.
Fecha inicio: 2014.
Profesionales voluntarios: Montserrat Ganderats (nutricionista, Priscila Navarro (ingeniera agrónoma).

Macalajau es una comunidad indígena descendiente de la cultura Maya, emplazada en 
la localidad de Uspantán en Guatemala. La belleza de su gente y paisajes se opone a una 
de las realidades más crudas del continente: 1 de cada 2 niños del país vive en un estado 
de desnutrición. Luchando por revertir esta realidad, América Solidaria se encuentra 
fomentando el uso de huertas de autoconsumo. El Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobreza, 
administrado por el PNUD, financió el primer año del proyecto de huertas de autoconsumo 
familiares, educativas y comunitarias en Macalajau, Guatemala.

Trabajamos con 400 
personas



Work Investment for Successful Employment (WISE) 
en Latin America Youth Center (LAYC)

Lugar: Washington D.C., Estados Unidos.
Oficina responsable: América Solidaria U.S.
Socio territorial: Atlas Corps y Latin American Youth Center.
Fecha de inicio: 2014.
Profesional voluntario: Nicolás Torres.

WISE es un programa de Latin American Youth Center (Centro de Juventud de Latinoamérica) 
focalizado en jóvenes vulnerables entre 16 y 24 años de la ciudad de Washington D.C. La mayoría 
de los jóvenes se identifican como latinos o afroamericanos. El programa busca entregar 
entrenamiento en habilidades profesionales para el trabajo, certificación en servicio al cliente y 
Microsoft Office así como preparación para obtener el grado equivalente a enseñanza media.

Tus Historias, tu Voz: Apoyando a Sobrevivientes de 
Violencia de Género a través de Elementos de Arteterapia

Lugar: Washington D.C., Estados Unidos.
Oficina responsable: América Solidaria U.S.
Socio territorial: Atlas Corps y Latin American Youth Center.
Fecha de inicio: 2014.
Profesional voluntario: Ángela Betancur.

Latin American Youth Center, ubicado en Washington D.C., ofrece múltiples programas 
para jóvenes, entre ellos, el de Relaciones Saludables, en el que se acompaña a mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica y se empodera a jóvenes como líderes en prevención 
de la violencia de género.

Programa de Tutorías

Lugar: Washington D.C., Estados Unidos.
Oficina responsable: América Solidaria U.S.
Socio territorial: Atlas Corps y Latin American Youth Center.
Fecha de inicio: 2014.
Profesional voluntario: Lucía Solorzano.

El Centro de Juventud de Latinoamérica busca empoderar a una juventud diversa en proceso 
de transición cultural mediante el acceso a programas que respondan a sus necesidades 
académicas y sociales. Bajo esta sombrilla de opciones, el Centro de Adolescencia (Teen 
Center) ofrece una serie de programas que promueven y refuerzan aspectos educacionales 
que comprenden programas de arte, académico y crecimiento integral.
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Trabajar en Haití no es fácil y María Teresa Cavada, profesional voluntaria de América Solidaria, lo sabe. “Ha sido 
muy desafiante y muy difícil. Culturalmente es un tremendo desafío romper las barreras”. Con una 
personalidad muy afable, María Teresa se enfrentó a una comunidad muy vulnerable que no estaba acostumbrada 
a ver personas blancas.

Esta joven chilena llegó hasta la comunidad de Boutin, en las afueras de Puerto Príncipe, para explotar al máximo 
sus capacidades como Trabajadora Social y como persona. “Lo más desafiante es mostrarles una visión de 
que pueden lograr cosas. Ellos no se sentían capaces de lograr cosas, de cambiar realidades. Me ha 
ayudado mucho profesionalmente: ellos me han enseñado mucho de superación, de tolerancia, de 
paciencia, de darle tiempo a las cosas”.
 
Los logros sólo fueron posibles gracias al trabajo arduo y participativo, junto a un grupo de personas de la 
comunidad. “Ahora las personas pueden organizar una asamblea, dirigir una actividad, unir a otra 
gente en la misión que tienen. Gente que no tiene nada tiene ganas de trabajar por la comunidad”.
 
El mejor ejemplo de esto fue la realización de los Clubes de Salud Comunitaria (Kleb Santè Kominotè en creole), 
un sistema que había tenido buenos resultados en África y que se quería explorar en Boutin. El objetivo era que las 
personas conocieran mejor el manejo del agua para prevenir  diversas enfermedades de transmisión hídrica, como 
el cólera u otras. María Teresa, la “Mari” como le dicen, especifica: “El foco principal no es lo que enseñas, 
sino la organización que queda detrás de eso que enseñas: esa organización de gente voluntaria que 
está dispuesta a trabajar por algo”. Y luego enfatiza: “¡Ellos tienen que ser capaces de administrar el 
sistema!”.

La pasión por ayudar a los demás hace que sus ojos brillen. Junior Hércules conoce a familias que viven en 
Boutin desde hace ya 4 años, cuando comenzó a trabajar en el Proyecto de Cólera junto a voluntarios de América 
Solidaria. 

A Junior le ha tocado ser testigo de las duras condiciones en que viven las personas. “La comunidad ya 
tenía muchos problemas de agua hace 50 años, cuando vivían 500 familias. Ahora viven 4.500 y el 
problema es mucho mayor: hay una sola cisterna para abastecer toda el agua de las familias y hay que 
caminar 3 kilómetros para cogerla”.

Pero también ha podido ver los avances del proyecto, durante los años de trabajo. “El proyecto ha cambiado 
mucho el comportamiento en la comunidad. El Ministerio de Salud de Haití hizo una encuesta y la 
zona de Boutin salió destacada. La gente tiene una conducta más accesible y ya no bota tanta basura 
en la calle como antes. Para mí es una satisfacción. Tenemos compromiso de seguir trabajando con 
ellos”.

Junior sabe que el trabajo aún no termina, y que queda por delante el mayor desafío. “Hoy por hoy, el desafío 
más grande es que la comunidad está esperando ver el agua llegar. Mucha gente no tiene fe y dice 
que no será una realidad. Nosotros tenemos que trabajar duro para hacer realidad esa obra para que 
la comunidad se sienta feliz”. 

Comunidad de Boutin: 
a la espera del agua y de una 
nueva vida. 
Una historia, dos miradas



Laura Magallanes
Profesional Voluntaria Uruguaya en Guayaquil, Ecuador

Historias de transformación
¿Alguna vez sentiste propio el dolor de otro? ¿Alguna vez sentiste que algo que le pasa a otra persona es injusto? 

¿Pensaste en hacer algo? ¿Pensaste en qué? ¿Sabías que podés estar a un paso de hacer algo muy grande por 

muchos otros y por vos mismo? ¿Sabés cuál es la realidad del continente del que formas parte? ¿Sabías que 

las cosas más grandes que podemos hacer por otros son en realidad muy pequeñas, cotidianas? ¿Sabías que 

cualquier persona puede hacer por otro cualquier cosa que lo ayude a sentirse o estar mejor? ¿Tenés ganas?

Mi nombre es Laura, soy psicóloga y voluntaria de América Solidaria. Hace seis meses estoy trabajando en Ciudad 

de Guayaquil, Ecuador, en Fundación Junto con los Niños (JUCONI). Trabajamos con niñas, niños y sus familias en 

situaciones de alta vulnerabilidad. Mi proyecto implica trabajar con hermanos menores de niños trabajadores. 

Los llamamos “niños en alto riesgo” dado que, al igual que sus hermanos, existen altas probabilidades de que 

comiencen a trabajar. Lo que hacemos es visitar a los niños en sus casas brindándoles atención psicológica 

individual y a su grupo familiar.

Hace seis meses salí de casa sin mayores certezas, solo ideas de lo que se suponía tenía que hacer cuando llegara. 

¡¡¡Y la realidad me superó!!! Ojalá pudiera contarte en palabras lo que significa toda esta experiencia.

Imposible no dejarse afectar. Imposible no potenciar los sentidos y dejarse invadir por millones de sensaciones e 

informaciones diferentes. A  veces, crudas y duras, a veces de las más hermosas certezas de que siempre y ante 

toda circunstancia siempre hay algo para hacer.  Entonces el trabajo deja de ser un desafío personal y se convierte 

en muchos desafíos que tienen que ver con la vida de otras personas y con lo que puedo y podemos hacer para 

que los alcancemos. 

Sí… Todo es potente e intenso: todo es aprendizaje y transformación.
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Resultados Financieros del Sistema 
América Solidaria:

Resultados Financieros del Sistema 
América Solidaria:

AS CHILE (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 1.070.493 1.069.987 0,05%

Gastos 914.624 1.050.092 -12,90%

Resultados 155.869 19.894

AS COLOMBIA (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 131.780 142.134 -7,28%

Gastos 125.029 132.408 -5,54%

Resultados 6.701 9.726

AS HAITÍ (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 477.767 563.119 -15,16%

Gastos 524.914 515.378 1,85%

Resultados -47.147 47.741

AS PERÚ (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 70.642 66.627 6,03%

Gastos 70.623 59.682 18,33%

Resultados 19 6.945

AS URUGUAY (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 89.664 90.000 -0,37%

Gastos 17.006 17.500 -2,83%

Resultados 72.659 19.894

AS US(U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 58.082 244.644 -76,26%

Gastos 104.495 196.400 -46,79%

Resultados -46.413 48.244



AS PPIH (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 321.961 380.000 -15,27%

Gastos 88.991 217.509 -59,09%

Resultados 232.969 162.491

AS ERCH (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 914.300 1.035.640 11,72%

Gastos 702.507 858.689 -18,19%

Resultados 211.793 176.951

ENDOWNMET (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 233.112 235.000 -0,80%

Gastos 0 0 -0,00%

Resultados 233.112 235.000

Resultados Financieros del Sistema 
América Solidaria:

Resultados Financieros del Sistema 
América Solidaria:

AS INTERNACIONAL (U$)

Real 14 Ppto.14 Dif.

Ingresos 413.464 423.766 -2,43%

Gastos 413.416 410.258 -0,78%

Resultados -2 13.508

TOTAL  SAS 2014( U$)

Real 14

Ingresos 3.781.265

Gastos 2.961.705

Resultados 819.560

TOTAL  SAS-SIN ERCH ( U$)

Real 14

Ingresos 2.311.892

Gastos 2.170.206

Resultados 141.686



@americasolidari

Fundación América Solidaria

Avenida Bustamante 26 piso 5. Santiago, Chile.



www.americasolidaria.org


