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Señores 
Ministerio de Justicia 
Gobierno de Chile 
Presente. 
 
Estimados Señores 
 
Es muy grato para nosotros dirigirnos a ustedes para presentarles la Memoria Anual 
2007, de la Fundación América Solidaria, que ha terminado de escribirse en mayo del año 
2008, en manos de la Directora de Voluntariado 2007 de la Fundación América Solidaria, 
Andrea Rodríguez. 
 
Tenemos la alegría de poder presentar las memorias de lo que se hizo el año 2007, 
sumado a toda la historia de la Fundación, lo que hace a este documento una Piedra 
Angular de nuestra historia, que será fundamental que sea conocido y estudiado por 
nuestros directivos, trabajadores, voluntarios y aliados. 
 
Se despide Cordialmente 
 
 
 
 

 
Sebastián Zulueta Azócar 
Director Ejecutivo  
Fundación América Solidaria 
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  Andrea Rodríguez Chiffelle       .        Fundación América Solidaria       .       Mayo de 2008 
 
 

 
A Jean Joseph, Leopold, Louis Marie, Michel Marie, Pierre Marie, 
Richard, Moïse, Simeon Marie, Pierre de Alcantara, Stephan, Pio 
Marie, Maurice, Vincent de Paul, Codtolengo, Joseph, Johanna Maria, 
Marie Angel, Jean Darc, Perpetsie, Marie Concepcion, Marie de Nege, 
Marie Nöel, Daphnee, Domestyle, Marie Stella, Julien, Angelico, 
Francoise de Asis, Paul, Jean Louie, Marie Martine, Marie Carvins, 
Fransesca, Jevenson, Anatael, Felicite, Jöel y a todos los niños de la 
misión de Dumay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que logramos construir se hizo gracias a la voluntad de todos los profesionales que 
participaron en los equipos de terreno, al compromiso de los ejecutivos y directores de 
nuestra Fundación y al apoyo de todas las instituciones y empresas que colaboran con 
nosotros; y muy especialmente, gracias a todas las organizaciones locales en cada país, 
que reciben y acogen, como contrapartes técnicas y como amigos fraternos, a los 
voluntarios de América Solidaria. 
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Introducción 
 
 
Este documento da cuenta del funcionamiento y desarrollo de la Fundación América 
Solidaria, desde su origen hasta mayo de 2008. 
 
Aunque hay un intento de recopilar toda la historia, es inevitable que falten hechos 
importantes y significativos. Sin embargo, es posible que con los hilos que perseguimos y 
las perlas que encontramos, hayamos logrado bordar un cuadro. Esa es la aspiración de 
este escrito. 
 
También quiere ser una fuente de conocimiento para las nuevas generaciones de 
personas que construyan la Fundación; voluntarios, ejecutivos, contrapartes y todas las 
personas que se interesen en conocer lo que hemos hecho, nuestra propuesta, nuestros 
aprendizajes y nuestros logros. 
 
Su objetivo es gestionar el conocimiento y la experiencia recopilada, contar, difundir y 
transparentar nuestra acción y operación durante estos diez años. 
 
 

“Ofrecer oportunidades reales, bien pensadas, con equipos altamente calificados, es 
una revolución en el desarrollo. Si las personas ponen su esfuerzo por salir de la 
exclusión, nosotros tenemos el deber de ofrecerles algo de calidad. Es preciso 
multiplicar las iniciativas innovadoras en ese campo, pues ellas todavía son muy 
reducidas” 

Muhammad Yunus 
Fundador del Grameen Bank 

 
La Fundación América Solidaria es una organización no gubernamental independiente y 
sin fines de lucro, que selecciona, financia y coordina profesionales que entregan, 
gratuitamente, un año de servicio en zonas críticas de Latinoamérica y El Caribe. Al 
mismo tiempo, contacta y enlaza instituciones locales en distintos territorios del 
continente, con el objetivo de de desplegar a sus voluntarios en distintos proyectos para 
la superación de la pobreza y la exclusión. 
 
Se trata de un proyecto de colaboración e integración social, que quiere trabajar 
eficientemente en conjunto con instituciones y personas de los sectores más 
empobrecidos del continente americano, y así crear una comunidad solidaria entre los 
pueblos de la Región. 
 
Hoy, nuestros voluntarios se suman al trabajo de instituciones locales en Haití, Nicaragua, 
Republica Dominicana, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, aportando 
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habilidades y talentos profesionales en el trabajo con personas, comunidades y grupos 
socialmente excluidos o ignorados. 
 
Nuestra fundación se une a la preocupación y los esfuerzos de muchas otras 
organizaciones, por potenciar la dimensión social de la globalización. A través del trabajo 
de jóvenes profesionales voluntarios, contribuimos a que algún día nuestro mundo, sea 
un lugar en el que ninguna dignidad sea postergada debido a la pobreza.   
 
La Fundación basa sus principios en el hecho que el desarrollo es un proceso, que se 
manifiesta a distintos ritmos, en personas, comunidades y pueblos.  
Además, parte del axioma de que cada ser humano es igual a otro en potencias y 
posibilidades; y que puede levantase por si mismo de la situación más crítica, en la 
medida en que ponga sus potencias al servicio de las necesarias oportunidades.  
 
Nosotros trabajamos por expandir esas oportunidades, a través de un trabajo conjunto 
entre personas, comunidades, voluntarios profesionales, instituciones sociales, 
empresas, gobiernos y medios de comunicación.  
 
Creemos que un mundo sin pobreza es posible. Sabemos que la superación de las 
desigualdades es un proceso complejo y urgente. Confiamos en la capacidad de los 
pueblos de Latinoamérica y El Caribe para hallar un camino propio de desarrollo y paz. 
Trabajamos por globalizar la solidaridad. 
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I.- El Comienzo 
 
 
América Solidaria se fue construyendo entre mucha gente, en el tiempo, reaccionando a 
señales y aprendizajes. De hecho, todavía es una idea en proyección; que intenta fluir tras 
su destino, expandiendo solidaridad, reciprocidad y justicia.  
 
En octubre del año 1998, mientras se realizaba en Santiago de Chile el Encuentro 
Continental de Jóvenes, se hizo una colecta. Personas e instituciones de toda la Región, 
representadas por casi medio millón de  jóvenes cristianos, provenientes de distintos 
países latinoamericanos, aportaron con dinero para ser usado en la promoción de las 
comunidades más excluidas de nuestro continente. Allí nació el compromiso con Haití. 
 
Después de mucho tiempo de gestiones complejas y proyectos fallidos, a fines del año 
2002 parte el primer equipo de voluntarios a Puerto Príncipe. Ese mismo año se 
constituye formalmente un directorio y una oficina ejecutiva en Chile.  
 
En el 2003 salieron ocho voluntarios profesionales nuevamente para Haití; al año 
siguiente partieron once, el 2005 fueron nueve, y se sumaron Argentina y República 
Dominicana como destinos de trabajo.  
 
El 2006 se fueron treinta y cinco profesionales y un año más tarde cuarenta,  sumando 
Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.  
 
Hasta hoy, mayo de 2008, han partido dieciocho voluntarios más, a diferentes 
destinaciones.  
 
En total, ya han salido 128 voluntarios a 8 países del continente. 
 
 

 
 
 
Profesores, médicos, ingenieros, terapeutas, arquitectos, comunicadores, psicólogos, 
sociólogos, agrónomos, economistas, dentistas, matronas, enfermeras y trabajadores 
sociales, hombres y mujeres libres, decidieron dejar todo por un año y partir a miles de 
kilómetros de distancia. Han salido de su mundo para entrar a otro y servir. 
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El 2007 partió la primera profesional no chilena  del proyecto. Una joven boliviana, 
psicóloga comunitaria y voluntaria, se fue a Haití como parte del proyecto de vivienda 
Bati Kay. Este año, de regreso en su país, impulsó la creación de la segunda oficina 
nacional de América Solidaria.  
 
Con este hito comenzó la segunda gran parte de este proyecto: la internacionalización. 
En el futuro, el desafío será consolidar oficinas de operación independiente en otros 
países de la Región.  
 
Sabemos que nuestra misión de integración y paz, se completará sólo cuando voluntarios 
de todo nuestro continente se encuentren, en algún remoto paisaje de nuestra valiente y 
hermosa América Solidaria, para darse y hacer amigos. 
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II.- Nuestra razón y fundamento 
 
 
América Solidaria existe porque es necesario.  
 
En un mundo socialmente desintegrado, donde la inequidad, la falta de libertad y el 
individualismo son características ineludibles de nuestra historia, es urgente desarrollar 
instancias más humanas en la globalización.  
 
Para lograr integración en el mundo globalizado, es importante atender todos los 
ámbitos de lo social. La economía es uno de ellos, la solidaridad otro.  
 
Llevar caras, abrazos y personalidades a territorios lejanos, insertarse sirviendo a la 
cultura local y acercar mundos, es parte de la tarea de nuestra generación, y America 
Solidaria toma el desafío. 
 
 
 
             El sueño y la realidad  
 
 
 “Soñamos una América Solidaria, que emerge de una propuesta desde América 

para América, generando redes integradas y alineadas en el enfoque y objetivo 
de superar la pobreza e inequidad social, en la búsqueda del desarrollo 
sustentable  y la paz social de nuestro continente. 

 
 Estamos esperanzados en despertar el deseo de servicio de los jóvenes 

profesionales del continente como agentes de transformación social y en 
demostrar que los vínculos establecidos tempranamente por los voluntarios, 
pueden ser la base sobre la que los países superemos nuestras  diferencias y 
podamos construir un camino de hermandad que se consolide en el tiempo. 

 
 Descubrir en la pobreza un espacio de encuentro, aprendizaje y superación para 

el continente americano”. 
 
 
Casi la mitad de las personas que habitan hoy en nuestra América Latina y en las naciones 
del Caribe, viven en situación de pobreza. 
 
Eso significa que uno de cada dos de nosotros, se levanta en la mañana y no sabe cómo 
va a terminar la jornada; no tiene asegurado el trabajo ni la vivienda, no puede proyectar 
su destino ni el de su familia.  
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Esa persona, hará lo necesario para comer este día e intentará sobrevivir a las miles de 
amenazas y riesgos de la sociedad que lo rodea. Habitará en las periferias urbanas o en 
los campos, alejado de todas las redes de oportunidades del mundo globalizado. No será 
libre para desarrollar sus capacidades, no hallará espacio para decir lo que piensa ni lo 
que siente en la esfera pública; su voz estará acallada como consecuencia de la exclusión 
y la marginación social.   
 
La estigmatización y la vulnerabilidad alargarán su enorme lista de coacciones, y el 
aislamiento y la segregación harán más pesado aún su caminar por el círculo de la 
pobreza.  
 
Esa mitad de la realidad de nuestro Continente, a la que llamamos “los pobres”, está 
compuesta por personas de esfuerzo y fortaleza, dignos ciudadanos de algún país y 
vecinos de alguna comunidad, que luchan permanentemente por alcanzar un mejor 
futuro para sus hijos y sus hermanos. Gente orgullosa que intenta organizarse para forjar 
un mañana diferente.  
 
 
 
       La visión de lo necesario 
 

 
“En el contexto de la globalización del comercio y la economía, se hace urgente 
globalizar también el trabajo por las preocupaciones humanas, por la justicia y 
la solidaridad, reposicionando al ser humano como centro de todo desarrollo.  
 
Como americanos nos hacemos responsables de la pobreza, exclusión e 
inequidad en nuestro continente y tomamos conciencia de lo que ocurre más 
allá de nuestras fronteras nacionales.  
 
Porque cada país puede aportar lo que ha sido su experiencia y aprendizaje en 
materia de superación de la pobreza, porque tiene sentido compartir lo que 
tenemos para darlo con otros y porque hoy, más que nunca, es necesario ver al 
mundo de una manera más solidaria, creemos en la integración del continente 
americano y en la exportación generosa de nuestras experiencias positivas” 

 
 
Entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, Chile ha alcanzado una estabilidad 
económica y política sin precedentes. Con balances exitosos y con una reducción de más 
de 20 puntos porcentuales en su línea de pobreza, nuestro pequeño país se levantó 
como un ejemplo de gestión y emprendimiento económico en el contexto neoliberal.  
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Entre tanto, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, la pobreza 
aumentaba y la situación económica empeoraba.    
 
Tanto en Chile como en el resto de la región, la inequidad y la desigualdad en ingreso, 
educación, y acceso a las oportunidades de todo tipo, marcan nuestra época. Mientras 
en los barrios más adinerados, es posible acceder a lujos y beneficios a la par de los más 
desarrollados; en las poblaciones urbanas  y los campos, no está asegurada la luz ni en 
agua. 
 
La globalización del comercio, la hiperabundancia y el consumo, la revolución 
tecnológica y todos los beneficios de estas tendencias, son la realidad de tan solo 
algunos seres humanos sobre este planeta.  
 
Hace un par de años, Kofi Annan nos sorprendió en uno de sus discursos, diciendo que la 
mitad del mundo no había hecho ni recibido nunca una llamada telefónica.  
  
 
 
            Nuestra misión y nuestro compromiso 
 
 

“Contribuir a superar la pobreza, exclusión e inequidad social cooperando con 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas más 
críticas de América Latina y el Caribe, creando -a través del envío de jóvenes 
profesionales voluntarios- la base de una red de integración entre países 
hermanos. 

 
Para cumplir nuestra misión es clave: 

 
. Una gestión interna transparente, sustentable, eficiente y creativa. 

 
. Contar con la asociación y la amistad de organizaciones territoriales 

comprometidas y validadas. 
 

. Confiar en la entrega individual de cada profesional voluntario,  
valorándolos en su aporte único e insustituible”. 

 
 
Hoy, junto a muchas familias y comunidades que están intentando superar la pobreza, 
hay trabajadores sociales y comunitarios, profesionales de la educación y de la salud, 
ingenieros y comunicadores, apoyando el cambio necesario.  
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Entre ellos están los profesionales voluntarios de América Solidaria, hombres y mujeres 
que no le temen a la pobreza porque se que se han emancipado de prejuicios y odios. 
Personas que nacieron a este lado del muro de las oportunidades y hoy, por justicia, 
devuelven la mano al destino y regalan un año de su vida para intentar, sincera y 
concientemente, cambiar el mundo.  
 
América Solidaria es una red de desarrollo y cooperación  basada en el servicio. Hemos 
iniciado un camino extraordinario entre las comunidades más excluidas de nuestro 
continente, expandiendo oportunidades entre quienes más nos necesitan.  
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III.- Los Ejes de la Misión 
 
 
Para concretarse, el proyecto de América Solidaria necesita la participación de muchos 
actores, desde muy distintos planos de operación.  
 

. Necesitamos un equipo ejecutivo, encargado de desarrollar la gestión logística de la 
Fundación, de conseguir su permanencia y sustentabilidad, y de cautelar los valores y 
principios que la rigen. 

 
. Necesitamos a las instituciones contrapartes, organizaciones territoriales de 

cooperación y desarrollo local, que acogen nuestro aporte con responsabilidad. 
 

. Necesitamos a los voluntarios, profesionales talentosos y motivados por servir; 
hombres y mujeres libres que están dispuestos a entregarse por entero a la misión 
encomendada. 

 
 
 

      La Gestión Interna  
 
Una gestión interna transparente, sustentable, eficiente y 
creativa. 

 
 
La gestión interna y la logística para el desarrollo de América Solidaria, es administrada 
por un equipo ejecutivo, y guiada por un directorio de expertos y por un consejo de ex 
voluntarios.  
 
El esquema general de funcionamiento se traduce en el siguiente cuadro: 
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A mayo de 2008, el Área Ejecutiva de Santiago de Chile, está compuesta por un 
director ejecutivo, un director de voluntariado y un director de comunicaciones. En un 
segundo nivel de responsabilidad -e incorporados todos del 2007 en adelante-, existe un 
coordinador de voluntariado, un coordinador de medios y un administrador general.  
 
Transversal a todo el equipo, pero dependiendo del director ejecutivo, hay una 
secretaría. Además existen espacios laborales que permanentemente son llenados por 
voluntarios, pasantes universitarios  o estudiantes en práctica. 
 
El área ejecutiva en su conjunto y como equipo, tiene a su cargo todos los aspectos de la 
operación de la fundación, desde la selección y el envío de voluntarios hasta la gestión de 
financiamiento y marketing. Para ello divide su trabajo en tres direcciones: ejecutiva, de 
comunicaciones y de voluntariado. 
 
Cada una de estas tres instancias actúa de manera independiente pero sinérgica y 
plenamente colaborativa, bajo la coordinación general del director ejecutivo.  
 
 
El Directorio está constituido por un presidente y catorce directores, dentro de los 
cuales se encuentran dos ex voluntarios de la Fundación. 
 
El Directorio tiene funciones de carácter legal y a nivel de organización macro. Un 
fragmento de la declaración de estatutos legales (Adjunto en anexo 3) describe sus 
características en términos amplios: 
 

 “TITULO TERCERO. Del directorio. Art. Cuarto. La Fundación será administrada por un 
directorio compuesto por quince miembros, que tendrá la plenitud de las facultades 
administrativas, y de disposición de los bienes de la Fundación. Los directorios durarán 
en su cargo en forma indefinida debiendo, una vez cada año, en el mes de Marzo, ser 
confirmados en forma expresa...” 

                 (Extracto Estatuto Legal de la Fundación) 
 
El Directorio recibe un reporte mensual de la dirección ejecutiva acerca del desarrollo y 
las actividades de la fundación, sanciona las propuestas, resuelve en crisis y apoya en la 
gestión del financiamiento.   
 
El Directorio tiene atribuciones totales, que le permiten intervenir en cualquier nivel de la 
organización de manera determinante.  
 
 
 



 14

El Consejo de ex Voluntarios está constituido por ocho consejeros y un presidente 
del Consejo. Todos son elegidos por el pleno del cuerpo de ex voluntarios, reunidos en 
Asamblea. 
 
Las atribuciones del Consejo y su presidente, se resumen en un extracto de sus 
Estatutos:  
 

“iv. …Representará a las personas que ya han completado su período de servicio 
activo en la Fundación y quieran participar en su desarrollo futuro. 

 
v. Encabezará el cuerpo de ex voluntarios fundando esta instancia y 

proyectándola en el tiempo, en función de su participación en la construcción 
de América Solidaria. 

 
vi. Participa del Directorio de la Fundación con poder de voz y voto en la toma de 

decisiones y en los lineamientos institucionales...” 
 
EL Consejo se reúne periódicamente y recibe cuenta del presidente del Consejo y del 
equipo ejecutivo, a través de su Director de Voluntariado.  
 
Además, está involucrado en la labor ejecutiva, a través de la planificación de envíos y 
actos, y del acompañamiento indirecto a voluntarios en misión. 
 
 
En términos valóricos, la misión institucional de América Solidaria, exige a cada una de 
estas instancias: Equipo ejecutivo, Directorio y Consejo, una gestión interna 
transparente, sustentable, eficiente y creativa. Esta gestión debe ser capaz de tomar 
acciones y orientar la toma de decisiones desde una mirada consecuente con su historia y 
su vocación de participación e integración, desde el núcleo operativo de la Fundación.  
 
 
 

     Las Organizaciones Territoriales 
           

 Contar con la asociación y la amistad de organizaciones territoriales 
comprometidas y validadas. 

 
 
Las organizaciones territoriales que se asocian a América Solidaria, como contrapartes en 
cada una de sus destinaciones, son organizaciones sociales con acción concreta en 
comunidades vulnerables.  
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Estas organizaciones entienden y valoran el aporte de América Solidaria de manera seria. 
Este aporte es el de proveerlas de un profesional calificado y extraordinariamente 
motivado, para el apoyo de su misión en terreno. 
 
La aspiración de la América Solidaria es transformar también a estas contrapartes en una 
red de instituciones solidarias en el continente, para que puedan enriquecerse 
mutuamente y multiplicar el objetivo americano de integración. 
 
Tradicionalmente, para convertirse en institución receptora de voluntarios de  América 
Solidaria, una organización territorial debe cumplir con dos requisitos mínimos:  
 

. Estar validados en sus territorios y ser reconocidos por la comunidad  que impactan o 
representan. 

 
. Tener transparencia financiera y solvencia para apoyar el trabajo de los profesionales 

voluntarios.   
 
La Fundación se compromete a enviar un equipo multidisciplinario de profesionales 
voluntarios, para ponerse al servicio de distintas áreas de la organización.  
 
Con relevos anuales, América Solidaria propone trabajar entre 3 y 5 años con cada 
organización, al cabo de los cuales evaluamos en conjunto los objetivos alcanzados. 
 
América Solidaria ha estado hasta ahora con 16 organizaciones territoriales diferentes, en 
ocho países de América Latina y El Caribe. Con cada una ha desarrollado una relación 
basada en la confianza y el aprecio por las misiones mutuas. Doce de ellas se mantienen 
hoy activas y con cuatro hemos terminado nuestra asociación.  
 
Nadie más que los propios habitantes en sus territorios, sabe qué es lo necesario para 
mejorar sus condiciones de vida.  
 
Consecuentes con este axioma, la Fundación pretende no tener proyectos propios, sino 
que ponerse al servicio de las organizaciones territoriales, para ayudarles a cumplir con 
sus planificaciones y proyectos.  
 
Confiamos en que son ellos quienes conocen las necesidades y las aspiraciones de las 
personas y comunidades de su región y su país. 
 
 
Así, en términos valóricos, América Solidaria necesita para ejecutar su misión, contar con 
la asociación y la amistad de organizaciones territoriales comprometidas y validadas; 
que reciban fraternamente a nuestros voluntarios y los ayuden a servir. 
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              Los Voluntarios 
 
Confiar en la entrega individual de cada profesional 
voluntario,  valorándolos en su aporte único e 
insustituible 

. 
 
Los que deciden trabajar por una América Solidaria son personas comunes y corrientes, 
con sueños importantes y espíritu valiente. Son profesionales dispuestos a partir por un 
largo período de tiempo a zonas lejanas de nuestro continente, a cambio de la 
experiencia de servir. 
 
Los voluntarios América Solidaria no reciben remuneración en dinero por su trabajo, pero 
entienden que lo que ganan en experiencia de vida no tiene precio.  
 
Con toneladas de esperanza en las mochilas y con una entrega humana honesta, valiente 
y poderosa, se instalan en los territorios de su misión, llevando herramientas y 
oportunidades, relacionándose proactivamente y trabajando codo a codo con 
organizaciones, comunidades y personas que están luchando por superar la pobreza.  
 
Ellos están concientes de que veinte años de educación ininterrumpida, son un enorme 
privilegio, en un mundo donde más de la mitad de la población vive bajo la línea de la 
pobreza. Por eso, ponen todo su corazón, su inteligencia y sus habilidades en el trabajo 
encomendado, respetando las culturas y las tradiciones locales. 
 
A cambio de esta entrega, la Fundación deposita en ellos toda su confianza y su 
identidad, comprometiéndose a apoyarlos en todas las circunstancias profesionales y 
humanas, durante su voluntariado.  
 
Los voluntarios son profesionales de más de 23 años, titulados o egresados de la 
educación superior. Son personas con alta motivación al servicio y experiencia en 
voluntariado o en trabajo social vinculado a organizaciones. 
 
América Solidaria los integra a un equipo de profesionales voluntarios, quienes realizan 
su labor en una destinación particular en algún país de América Latina y El Caribe. 
 
Estos equipos trabajan al servicio de una organización territorial, en objetivos o 
programas específicos de superación de la pobreza y desarrollo humano, previamente 
proyectados por la fundación América Solidaria y la organización contraparte local. 
 
El compromiso del voluntario es entregar un tiempo específico (12 meses en todas las 
destinaciones - 6 meses en el caso de Haití), trasladándose a vivir a otro país y 
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desarrollando allí sus competencias profesionales, en beneficio de comunidades en 
situación de exclusión y pobreza. 
 
El trabajo es gratuito, no reciben remuneración económica alguna por sus funciones, que 
son como las de cualquier trabajador remunerado en la institución que los acoge.  
 
América Solidaria y las contrapartes locales, se hacen cargo de todas las necesidades 
básicas (transporte, vivienda, alimentación, salud, etc.) de los voluntarios, y proveen del 
equipamiento técnico necesario para el desarrollo de sus misiones. 
 
Desde el año 2002 hasta hoy, 128 profesionales voluntarios han servido a través de 
América Solidaria. Aunque 7 de ellos, por diversas razones, regresaron anticipadamente 
de sus misiones, todos han puesto lo mejor de si mismos en las destinaciones que 
recibieron y cumplieron con creces la misión de la Fundación. 
 
 
Nuestra misión nos impone confiar en la entrega individual de cada profesional 
voluntario, valorándolos en su aporte único e insustituible. La actitud es de plena 
confianza. Ellos son América Solidaria en cada una de sus destinaciones; y en eso, su 
opinión y decisión respecto a los programas y tareas que ejecutan en las contrapartes, es 
la opinión y decisión de América Solidaria. Independiente de cualquier situación que se 
suscite durante el período de servicio, el voluntario siempre tendrá el cobijo institucional 
de la Fundación. 
 
 
 
Ejecutivos, contrapartes y voluntarios conforman América Solidaria y son sus partes 
esenciales. Todos ellos nutren y se nutren en comunidades e instituciones, en un ejercicio 
dinámico y recíproco de fraternidad, buena voluntad y profesionalismo.  
 
Con este modelo, hoy podemos decir que nuestro aporte es eficiente y efectivo. El 
recurso que entregamos es transformador y positivamente valorado por todos sus 
actores. 
 
Mantener este aporte depende de seguir desarrollando los valores que predicamos. 
Honestidad, eficiencia, creatividad, compromiso, lealtad y confianza son ideas que nos 
rondan, mientras nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad en la construcción de la 
sociedad que soñamos y crece la libertad para desarrollar las capacidades naturales de 
todas las personas.  
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IV.- Identidad y Valores 
 
 
Consecuente con su esencia, América Solidaria se administra por valores. En su modelo 
de operación y en cada fase de sus procedimientos, tienen una preponderancia central 
las relaciones humanas; por eso, crear espacios significativos y profundos es inherente a 
su funcionamiento. 
 
Más allá de nuestra administración técnica y logística, y cruzándola toda, hay un norte 
valórico que define las acciones; se trata de un complemento teórico, una historia y sus 
moralejas, una tradición que está presente como trazado ético en todas las instancias 
que conforman América Solidaria.  
 

“Un valor se ha definido como una historia emocionalmente significativa de la que 
se puede abstraer aquello que se considera deseable en un lugar específico.  
Así, se podría decir que en América Solidaria la historia fundacional es la primera 
gran fuente de valores a los que la Fundación se apega, desde sus comienzos 
religiosos hasta la tenacidad de los primeros voluntarios en Haití. Cada nuevo envío 
tiene como fin último la generación de nuevas historias que preserven, fortalezcan 
y amplíen estos valores, por lo que el Área de Voluntariado tiene como principal 
responsabilidad velar porque existan las condiciones necesarias que permitan la 
aparición de dichas historias, estableciendo consonancia entre los valores y el 
funcionamiento de la Fundación, incluyendo voluntarios y contrapartes…”  

                   (Sistematización de Procesos. Área de Voluntariado. Documento) 
 
Que nos administremos por valores, quiere decir que ante todo, la Fundación se mueve 
por voluntades positivas y activas. Significa también que existe una enorme subjetividad 
en el plano de las estrategias, pero que hay un norte firme en materia de principios, ética 
del desarrollo y sustentabilidad de nuestra misión. 
 
 
En el centro de nuestra propuesta está la idea de la gratuidad y el servicio, que son ejes 
valóricos que engloban gran parte de la actitud que proponemos.  
 
Gratuidad en la entrega voluntaria del que se reconoce como una persona 
tremendamente regalada, privilegiada en el mundo de las oportunidades de la vida. El 
profesional que es voluntario no pide nada a cambio de su trabajo, porque sabe que lo 
que gratuitamente entrega y recibe no tiene precio y no se transa en ningún comercio. 
 
Servicio como actitud de vida, porque servir construye, alivia, expande y multiplica dones 
y virtudes. Ponerse al servicio del otro, contraponer humor a la rabia, cariño a la 
violencia, compromiso al abandono. 
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Gratuidad y servicio, como motivación central de los voluntarios de América Solidaria, 
para darse permanentemente a la tarea de ser útiles y de participar en la construcción 
del bien común. 
 
Tras esos dos axiomas, proponemos una estrategia que equilibre reflexión y acción; que 
al mismo tiempo sea lógica, metodológica y consciente, y que se desarrolle 
efectivamente, en instancias participativas concretas, en las comunidades y grupos con 
que cooperamos. 
 
Actuar eficiente y efectivamente con planes organizados y estrategias inteligentes. 
Profesionales que diseñan y piensan desde un escritorio, y que también organizan y 
relatan talleres, atienden personas y construyen casas con sus manos. 
 
Pero los voluntarios no hacen ambas cosas de manera separada, sino que integran los 
dos conceptos, produciendo un efecto valóricamente significativo y revolucionario. 
 
América Solidaria entiende y adhiere al concepto de Ética del Desarrollo, aceptando que 
no da lo mismo cualquier tipo de desarrollo, y que hoy es urgente incorporar un eje 
valórico central a la administración del mundo; en el comercio, las comunicaciones, los 
modelos de producción y las prioridades públicas, para otorgar a la justicia social el lugar 
que le pertenece en la humanidad. 
 
Esta enorme tarea no nos paraliza ni nos amedrenta. América Solidaria es una institución 
valiente, por que se arriesga en la innovación y en la posibilidad de encontrar vías 
vanguardistas para la superación de la pobreza en nuestro continente. Creemos en todas 
las iniciativas honestas y participativas, y las apoyamos con energía y humildad.  
 
Con convicción y pasión defendemos los valores de nuestra identidad, mientras nos 
esforzamos por mejorar cada día, para servir más eficientemente a la misión que nos 
moviliza. 
 
Así estamos presentes, trabajando junto a organizaciones de base y programas de 
responsabilidad social empresarial, en pequeñas cruzadas en la selva y en instituciones 
internacionales de cooperación. Somos una institución versátil y enfocada a la 
cooperación efectiva con los que más lo necesitan. 
 
Nuestra identidad está cruzada por una confianza profunda en las comunidades y 
actores locales. Sabemos que nadie más que las mismas personas que sufren la pobreza 
y la exclusión, organizadas y concientemente, pueden encontrar los mejores caminos 
para su propio desarrollo.  
 
Aunque sabemos que vivimos tiempos difíciles y convulsionados, creemos que un mundo 
sin pobreza es posible y ponemos todo el corazón en ese logro, aceptando que somos 
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parte de una generación capaz de avanzar profundamente en términos de desarrollo 
humano.  
 
Al nacer en un acontecimiento de Iglesia y al alero de una institución que la representa, 
América Solidaria se funda en una inspiración cristiana católica. Sin embargo, su intuición 
primera es de apertura y comunión, con todos quienes sientan como propia la vocación 
de trabajar para que en América haya más justicia y menos pobreza.  

 
“…El deseo de trabajar para superar las condiciones de pobreza en que viven 
tantas personas en América nos une con muchos hombres y mujeres, creyentes y 
no creyentes, católicos y de personas de otras denominaciones religiosas. 
Anhelamos que todos puedan aportar lo mejor de si mismos en favor de este sueño 
que nos mueve y nos une.  
 
El hecho de constituir una fundación civil para asumir este proyecto responde 
precisamente al deseo de otorgarle la necesaria independencia y la claridad que su 
misión está en el orden de la promoción humana y no de la evangelización en sí, ni 
mucho menos del proselitismo religioso.  

 
La Fundación tiene autonomía en su gestión y su patrimonio no pertenece a la 
Iglesia de modo alguno. Con todo, ella misma reconoce la Catolicidad y la Apertura, 
a un mismo tiempo, como parte de su identidad original.  
 
No hay contradicción en estos dos rasgos vitales que la definen, por más que en 
ocasiones ello pueda generar tensiones. Consideramos que nuestras diferencias en 
este plano nos enriquecen; por ello, lejos de pretender forzarnos a una uniformidad 
aspiramos a que cada uno pueda aportar desde su identidad específica…” 
          (Extracto Documento Catolicidad y Apertura; Pbr. Galo Fernández.) 

 
A ningún voluntario, contraparte o ejecutivo de América Solidaria se le discrimina por su 
religión o por la forma en que desarrolla su espiritualidad y su ser más profundo.  
 
La diversidad y la diferencia, la multiplicidad de puntos de vista y la pluralidad nos 
enriquecen, y es una opción valórica que no pedemos eludir, porque está en nuestro 
mapa de ruta geográfico, cultural y humanamente diverso. 
 
En es este sentido, América Solidaria no es un proyecto que se sostiene por decreto, sino 
que se realiza en las personas que conforman la fundación.  
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V.- País por País 
 
 
En sus años de operación, América Solidaria ha llegado a ocho países de América Latina y 
El Caribe.  
 
Haití, República Dominicana. Argentina, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, en 
orden de arribo, es donde estamos hasta hoy. En cada una de esas naciones, hemos 
encontrado organizaciones territoriales que han acogido a los voluntarios, insertándolos 
en diversos proyectos.  
 
El siguiente mapa, da cuenta de la localización de nuestros equipos y del tiempo que 
hemos permanecido. 
 

 
 
En salud, educación, vivienda, proyectos de desarrollo agrícola y forestal, construyendo 
casas y sedes comunitarias, creando alternativas de fomento productivo y trabajo, con 
niños discapacitados y madres adolescentes.  
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Haciendo deporte y gestión cultural, en la calle, en los cerros, en la selva, en la costa y en 
la pampa, planificando, ejecutando, sistematizando, evaluando y volviendo a planificar. 
América Solidaria trabaja para las organizaciones de la Región, aportando experticias 
profesionales al mejoramiento de su funcionamiento y de sus programas. 
 
Cada equipo en destinación de América Solidaria es distinto, se desarrolla en una 
geografía y una cultura diferente. Cada voluntario a su vez, trabaja en un proyecto 
individual, apoyando una línea específica al interior de la organización contraparte. 
 
Las experiencias recopiladas por la Fundación son vastas e inconmensurables. Cada uno 
de los profesionales que han servido con América Solidaria, es un mundo de vivencias y 
aprendizajes, memorias esenciales de nuestro comienzo. 
 
Sin embargo, en un intento por atrapar la historia, describimos a continuación los 
proyectos territoriales en que hemos estado involucrados, en cada uno de los países a los 
que hemos llegado, y en el orden en que lo hicimos. 
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HAITÍ 
 
 
Haití es le destino más antiguo de los voluntarios de América Solidaria.  Desde el fines del 
2002 y de manera permanente, hemos estado con equipos en Puerto Príncipe.  
 
Trabajando en salud y en desarrollo comunitario, hemos vencido las barreras del idioma y 
sobrellevado incontables episodios difíciles; hemos entregado trabajo duro y hecho 
muchos amigos, aprendiendo de una cultura extraordinaria en un pedazo de África en el 
corazón de América. 
 
Cincuenta y siete profesionales voluntarios han pasado con América Solidaria por Haití. 
Todos han servido con profesionalismo y dedicación al pueblo haitiano, y recogieron 
innumerables vivencias que los acompañarán siempre.  
 
 
 
                  La Plaine, Puerto Príncipe 
 

 
 
El primer equipo de América Solidaria llegó a Haití para trabajar en una clínica de 
atención primaria, en la periferia de Puerto Príncipe. 
 
La Klinik Sentespri entrega servicios de salud gratuitos a la comunidad, brindado 
atención médica y odontológica, desplegando programas de alimentación y vacunación 
para niños, realizando asistencia para enfermos crónicos y desarrollando un proyecto de 
control médico para embarazadas y lactantes. 
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Está impulsada y financiada por a una organización de médicos norteamericanos, que 
desde la ciudad de Memphis apadrinan y coordinan el funcionamiento de la Haití Medical 
Mission, Klinik Sentespri.    
En terreno, está administrada por un grupo de religiosas de la Congregación de la 
Dominicas de la Presentación, y operado por los voluntarios de América Solidaria. En el 
último año, se ha creado una dirección clínica, llevada por un médico haitiano. 
 
La Klinik está ubicada al interior de un Centro llamado Cafoj, donde un grupo de 
sacerdotes y novicios scalabrinianos católicos, mantienen una misión que incluye un 
seminario, una escuela primaria, centros de apoyo juvenil,  y diversas actividades de 
desarrollo local. 
 
En los seis años que hemos estado allí, treinta y cinco voluntarios han pasado por la Klinik 
Sentespri. Fundamentalmente médicos, dentistas, matronas e internos de medicina. 
Paralelamente, otra decena de profesionales de América Solidaria han trabajado en 
Cafoj. 
 
Los profesionales voluntarios del área de la salud, se enfrentan a un enorme desafío 
profesional y humano en Haití. Aunque la Klinik cuenta con una farmacia generalmente 
provista y buena infraestructura, las necesidades de la población son mucho mayores a 
su capacidad.  
 
Cada día, desde las siete de la mañana, cientos de personas se agolpan en las puertas de 
Cafoj; sólo podemos atender a algunos, pero todos se someten al triage, matutina 
ceremonia en que se elige a los pacientes. Madres alzando a sus hijos, ancianos anclados 
a su bastón, mucha gente enferma y doliente, reclamando en kreol su derecho a la salud, 
frente a un par de jóvenes doctores blancos. 
 
Adicionalmente, otras 20 personas en la puerta, están citadas al médico: tienen un 
rendevous y un carnet de atención, mágicos papelitos que demuestran que existen. 
 
Las personas atendidas reciben consejo del doctor y medicamentos, y así día a día, los 
voluntarios realizan un trabajo extraordinario, urgente e imposible de ignorar, pero 
también riesgoso, complejo en su dimensión ética y clínica.  
 
Para los profesionales que estuvieron allí, la oportunidad de aportar en ese contexto fue 
un desafío de proporciones. Junto al hecho de estar en Haití, un país en que la vida es 
muy diferente a lo que conocían, su experiencia profesional fue crítica, en términos de 
limitaciones y responsabilidades.  
 
En un lugar donde la muerte está presente de manera rotunda y evidente, aprendimos 
que la medicina es una herramienta humilde al servicio de la sociedad y que exige una 
fidelidad profunda con lo humano, en su dimensión antropológica. 
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                Cite Solei, Puerto Príncipe 
  

 
 
En el 2003 conocimos a la Pastoral Universitaria Haitiana, un proyecto de integración 
para estudiantes haitianos católicos que realizaba labores de carácter social. Tutelada 
por la Congregación de Saint Jacques, llevaban  varias décadas de funcionamiento. 
 
Un grupo de voluntarios trabajó con ellos en pos de concretar un plan de construcción 
de viviendas básicas. 
 
El año 2004, la Fundación América Solidaria y el Servicio Latinoamericano y Asiático de 
Vivienda Popular SELAVIP, acordaron realizar un primer proyecto de construcción en 
Haití. Selavip actuaría como financista y contraparte técnica, y la Pastoral Universitaria 
como institución de acogida de los voluntarios de América Solidaria en terreno. 
 
Entre el 2004 y el 2005, hicimos 15 viviendas pre-fabricadas en la localidad de Vaudreuil, 
un sector contiguo a la ciudadela de Cité Soleil, en Puerto Príncipe.  
 
La construcción tuvo un sin número de contrariedades y aprendimos de golpe lo difícil 
que era organizar, planificar y hacer andar un proyecto en Haití.  
 
Finalmente, con mucho apoyo, logramos sacarlo adelante y finalizamos la construcción; 
pero nunca más pudimos volver a trabajar en la comunidad de Vaudreuil, porque la 
situación política llevó a las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas instaladas en Haití, a 
cercar toda la zona aledaña a Cité Solei. 
 
Pero habíamos construido 15 casas y el impulso de esta misión, nos llevó a 
comprometernos en la difícil tarea de generar y ejecutar proyectos para Haití, de ser 
ejecutivos, arquitectos, ingenieros y trabajadores sociales, para desarrollar una misión 
que construyera viviendas y apoyara comunidades en las periferias de Puerto Príncipe. 
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            Gallet - Roche Blanche – Druillard - Laferronnay    
                 Croix des Bouquets 
 

 
 
Con la incorporación definitiva de una institución haitiana como socio operacional: la 
Pastoral Universitaria Haitiana, y con el apoyo financiero y técnico de SELAVIP, 
emprendimos el proyecto de vivienda y desarrollo comunitario BATI KAY. 
 
Elegimos la zona peri urbana de Croix del Bouquets, distante unos 55 kilómetros del 
centro de Puerto Príncipe. Allí emprendimos una tarea que nos ocupa hasta hoy, 
construyendo casas y sedes comunitarias en diferentes comunidades rurales de la zona. 
 
En el 2006 construimos 35 viviendas junto a las comunidades de Druillard, Roche Blanche 
y Gallet. La mitad de las casas se hizo con la misma tecnología del año anterior, paneles 
de hormigón prefabricados, importados desde la República Dominicana. La otra mitad 
fue de bloques de cemento, construidos por la misma comunidad según el esquema 
tradicional de construcción haitiano. 
 
La dificultad de importación y transporte de los materiales desde República Dominicana, 
y los problemas de los haitianos para confiar en una tecnología de edificación distinta a la 
localmente tradicional, determinaron que en adelante la tecnología de construcción del 
proyecto fuera de bloques de cemento, construidos por las mismas comunidades.  
 
Aunque esto hacía la construcción más lenta e incorporaba múltiples problemas 
logísticos, valió la pena el cambio y hoy estamos seguros de que además de construir 
casas, estamos ayudando con un granito de arena, a dinamizar el mercado de la 
construcción en Haití y dejando que el desarrollo en esta materia, busque también su 
propio cause. 
 
En el 2007 seguimos construyendo viviendas, pero esta vez con un nuevo desafío: el 
proyecto Baty Kay 2007 construyó cuarenta y nueve casas y una sede comunitaria. 
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Iniciamos una nueva fase, más atenta al objetivo de construir comunidades de desarrollo 
local, además de edificar viviendas. 
 
Ese año nos concentramos en Roche Blanche y especialmente en Gallet, donde hicimos la 
primera Kay Kominoté (casa comunitaria).  
 
Este año 2008, estamos construyendo veinticinco casas y dos sedes comunitarias, en 
Gallet, Roche Blanche y el poblado aledaño de Lafferonnay, ampliando así la cobertura 
del proyecto en Croix des Bouquets. 
 
Seguimos trabajando con arquitectos, ingenieros, gestores sociales y agrónomos para 
ampliar las oportunidades que entrega el proyecto; construyendo casas y sedes 
comunitarias, creando cooperativas agrícolas, grupos de trabajo y de emprendimiento. 
Nos hemos transformado en un motor para esa comunidad y hoy sentimos que estamos 
preparados para replicar esa experiencia donde sea necesario. 
 
Hasta hoy, 8 voluntarios han trabajado en el proyecto Bati Kay. Todos ellos aprendieron a 
hablar perfectamente el creol y se hicieron parte de un mundo que no los abandonará 
jamás.  
 
 
 
                  Dumay, Croix des Bouquets 
 

 
 
El 27 de septiembre del 2006, América Solidaria vivió uno de sus días más tristes. El cierre 
de la misión en el centro de la Fraternite Notredame, en Dumay. Después de cuatro 
meses de haber iniciado nuestro trabajo en Notredame, los voluntarios tuvieron que salir 
abruptamente del lugar en que vivían y servían, abandonando la misión en que 
estábamos comprometidos.  
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Tras un episodio de tensa discusión entre algunos miembros de la comunidad y las 
religiosas de la Fraternite, estas últimas huyeron de Dumay, refugiándose en Puerto 
Príncipe. Al día siguiente llegaron vehículos militares y civiles, a desmantelar todo, 
desarmando en algunas horas lo que se había construido en diez años de permanencia 
del centro Notredame, en  Dumay, Croix des Bouquets. 
 
Una escuela para 200 niños, un dispensario en el que trabajaba diariamente un médico y 
una enfermera de América Solidaria y en el que se atendía toda la comunidad aledaña, y 
un internado y orfanato para 40 niños (una parte de ellos discapacitados y postrados), 
donde trabajaba otra voluntaria, se desvalijaron y se cerraron en menos de un día. Los 
niños y niñas del orfanato de la misión, fueron desalojados y llevados a destinos 
desconocidos. Más tarde y tras una angustiosa búsqueda, que duró más de dos meses y 
en la que los voluntarios estuvieron prácticamente solos, la mayoría de los niños se 
encontraron en otros orfanatos y hospitales. Hoy no sabemos si continúan allí o 
nuevamente están perdidos en la inclemencia de ese cruel espacio del mundo.  
 
En mayo de 2007 visitamos por última vez Notredame; estaba abandonada, miles de 
remedios e insumos médicos donados por campañas en Europa o Estados Unidos, 
estaban desperdigados por los patios. Cuatro o cinco piezas cerradas amontonaban 
otras cientos de cajas de medicamentos en el interior del dispensario. En la casa 
orfanato, cerrada con grandes candados, sólo quedaban los vestigios de algunos 
juguetes y ropas. La camioneta vieja y destartalada de la monja en que algún día 
confiamos, en el medio del potrero, pudriéndose. 
 
Notredame siempre será una evocación amarga para nosotros. Lo que pasó allí, 
probablemente sea algo que pasa cotidianamente en lugares como Haití. Allí, donde la 
ayuda humanitaria se convierte en otra pesadilla para los que viven en el infierno; donde 
toneladas de alimentos, ropas y medicinas vencen y se pudren en bodegas y conteiners; 
donde personas inescrupulosas y poderes en las sombras se hacen ricos esclavizando 
personas, vendiendo niños, explotando comunidades y tranzando seres humanos; donde 
el mundo es más ignorante y más indolente que en ninguna parte. 
 
En el Haití de hoy -y en muchas otras naciones del mundo, donde los Derechos Humanos 
tienen otra escala-,  los niños más vulnerables no tienen nombre.  Sus expedientes, si 
llegan a existir, quedarán  enterrados en la burocracia pública, la desidia y la corrupción 
de autoridades nacionales e internacionales.   
 
Nosotros no olvidaremos lo que pasó en Dumay. Quisiéramos haber actuado distinto,  
repararlo todo o no haber estado cerca nunca; quisiéramos dar vuelta la página y relegar 
esta tristeza. Pero de manera definitiva, en el corazón y la memoria  de  la fundación, esta 
lección  no podrá olvidarse y permanecerá latente, mientras la injusticia, el silencio, la 
indiferencia y la impotencia  sean  las únicas respuestas del mundo  para  los que son 
inocentes y para los que no tienen nada.   
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           Montañas de Doko y Cadette, Bainet 
 

 
 
Casi desde que llegamos a Haití, conocimos a un hombre que con el tiempo se ha 
transformado en un amigo entrañable de América Solidaria. Este hombre haitiano, sabio, 
humilde y perseverante, nacido en Cadette Bainet, y curtido por un sinnúmero de 
experiencias de sobrevivencia, tenía un proyecto.  
 
La Asociación de Desarrollo de Cadette Bainet, ADCB, es una organización campesina, 
no gubernamental sin fines de lucro, fundada el 18 de julio de 2004 conforme a las leyes 
haitianas en el pueblo de Cadette, en la sexta sección comunal Bajo de la Cruz, comuna 
de Bainet, en el Departamento del Sudeste de Haití.  
 
ADCB tiene como lema: “El soporte mutuo es nuestra fuerza.  Con la confianza y el apoyo 
mutuo hacemos milagros”.  
 
Desde el 2005, médicos voluntarios de la Fundación han organizado operativos de salud 
en las montañas de Doko,  Cadette Bainet y otras comunidades, al servicio de la 
Asociación de Desarrollo de Cadette Bainet. 
 
Esos cerros interminables, en el medio de Haití, aislados del mundo contemporáneo, nos 
han dado lecciones acerca del silencio y la paz. La sencillez de la vida austera y suficiente, 
enmarcada en una naturaleza sobrecogedora. 
 
Aunque nunca hemos tenido voluntarios destinados a ADCB, permanentemente ha 
existido apoyo a través de los operativos de salud y el acompañamiento de la oficina 
ejecutiva de America Solidaria.   
 
Existe un compromiso mutuo entre la Fundación y ADCB, con el horizonte de algún día 
enviar voluntarios a la zona de Bainet y convertirnos en instituciones contrapartes en un 
proyecto concreto para la zona.  
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La República Dominicana 
 
 
América Solidaria llegó a la República Dominicana en el 2004 y este fue su segundo país 
de arribo.  Desde entonces hasta hoy, hemos concentrado nuestros esfuerzos en el sur 
oeste, en las zonas de frontera y en las montañas de la Isla. 
 
Hasta hoy 15 voluntarios han representado a América Solidaria en el sur de la República 
Dominicana. 
 
 
 
          Padre las Casas 
 

 
 
Durante los años 2004 y 2005, voluntarios de la Fundación trabajaron al servicio de la 
ONG Sur Futuro, en Padre las Casas, provincia de Azua. 
 
Sur Futuro es una reconocida institución social que trabaja en la transformación 
económica y social de las comunidades de la región sur de la República Dominicana. 
Tiene proyectos en el área de trabajo comunitario, medio ambiente, desarrollo sostenible 
y productivo.  
 
Las tareas de los profesionales voluntarios de América Solidaria, se centraron en el apoyo 
a los distintos programas, principalmente en las áreas comunitarias de infancia, 
desarrollo económico y productivo, y sustentabilidad agrícola. 
 
La asociación con Sur Futuro duró dos años. Eran nuestros comienzos en terreno y las 
experiencias de los seis voluntarios en Azua, fueron los primeros aprendizajes de un 
largo camino de servicio en la región más olvidada de la Dominicana. 
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                   San Juan de la Maguana 
 

 
 
Llegamos a la Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elias Piña, FUNDASEP, en 
junio del 2006.  
 
Fundasep es una institución episcopal que lleva 15 años trabajando por el  desarrollo 
integral de las comunidades más necesitadas de las tres provincias que conforman la sub-
región de El Valle, en la región suroeste de Dominicana.  
 
Impacta directa o indirectamente a miles de personas, con programas comunitarios, 
proyectos de vivienda, salud, desarrollo productivo, medio ambiente y agricultura, 
educación y construcción infraestructuras sociales (acueductos, caminos, centros 
comunitarios, escuelas, etc.)  
 
En los dos años que llevamos trabajando con ellos, los voluntarios se han insertado 
eficientemente, desempeñándose en tres áreas de trabajo: 
 

. Educación. Creando espacios públicos de educación integral, como ludotecas 
infantiles y salas de aprendizaje, proyectos de lecto escritura y alfabetización. 
Además cooperamos en los diversos programas educacionales de Fundasep, 
contribuyendo a su fortalecimiento.  

 
. Desarrollo comunitario. Trabajando en fortalecimiento organizacional, liderazgo 

juvenil y desarrollo productivo con las comunidades rurales de la región, 
incentivando la creación de pequeñas cooperativas y estableciendo líneas de trabajo 
para grupos y asociaciones comunitarias territoriales de base.  

 
. Recursos Naturales. Elaborando un plan de desarrollo participativo con las 

comunidades de la cuenca alta del río San Juan.  Capacitando campesinos en el uso 
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de tecnología agrícola y técnicas de conservación de los recursos naturales. 
Construyendo caminos y vías de acceso en comunidades aisladas. 

 
Nuestra asociación con Fundasep ha tenido importantes logros, aportando profesionales 
al trabajo de terreno y de planificación. Las montañas y los poblados que hemos 
conocido nos han llenado de la hospitalidad y cariño del pueblo dominicano, donde se 
quiere “de gratis” y siempre “a la orden”. 
 
Seis voluntarios han pasado por Fundasep. Actualmente se prepara el envío de un tercer 
equipo y una nueva generación de profesionales seguirá trabajando en Fundasep. 
 
En San Juan de la Maguana, aprendimos el valor de un voluntariado. La extraordinaria 
posibilidad de poner toda el alma en una tarea, y acostarse cansado, emocionado y 
contento.  
 
Supimos del cariño de la gente, del café tostado en la hoguera, del abrazo de los 
hombres en las montañas de Rosa la Piedra. Donde el voluntario es un personaje 
prosaico y juglar, que viene de lejos trayendo noticias, ideas y adelantos del mundo 
exterior, más allá de los países.  
 
Allí comprobamos que el trabajo voluntario siempre tiene frutos, que es imposible no 
tener éxito en un camino que se construye con amor, con convicción y con pasión.  
 
 
 
              Pedernales y Ans a Pitre 
 

 
 
Los tres primeros voluntarios en Pedernales y Ans a Pitre, llegaron en septiembre del 
2007 para trabajar en la oficina local de Plan Internacional. 
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Plan es una de las organizaciones no gubernamentales de patrocinio más grande del 
mundo. Trabaja en 17 oficinas nacionales y 48 oficinas de países en desarrollo,  para un 
total de 67 países en América  y África. Fue creada en España, en 1937, y desde entonces 
ha recorrido un largo camino en temáticas de desarrollo social, centrado en la niñez. 
 
La oficina de Pedernales tiene un año y medio de operación y es parte del Proyecto 
Binacional de Plan, que busca crear instancias de desarrollo en las fronteras de Haití y La 
República Dominicana. 
 
Pedernales es una pequeña ciudad costera, en la punta sur del lado dominicano de La 
Española. La separa de Haití un puente para peatones y un vado de río. Al otro lado está 
Ans a Pitre, un pueblo haitiano, también pequeño pero mucho más empobrecido que su 
vecino. 
 
Todo el trabajo de los voluntarios en esa destinación, está centrado en el desarrollo de 
esa zona de frontera, en tres áreas operativas: 
 

. Educación. Intentando construir un proyecto en el área de educación, que aporte 
contra el enorme déficit educacional y se inserte en la comunidad local, a través de 
asesoramiento de escuelas e  implementación de nuevos espacios de aprendizaje. 

 
. Fortalecimiento Organizacional. Asesorando a organizaciones comunitarias de base, 

formando líderes en aspectos técnicos de gestión social y apoyando las actividades 
locales. Promoviendo liderazgos juveniles y acción comunitaria entre los vecinos. 

 
. Construcción Comunitaria y Desarrollo Urbano. Diseñando y construyendo, con la 

comunidad, espacios sociales, como sedes, escuelas o infraestructura de barrio. 
Realizando perimetrías y descripciones de los pueblos, para apoyar un plan de 
desarrollo local conjunto. 

 
A pesar de que Plan es una institución antigua, la Oficina de Pedernales es nueva y nos ha 
tocado ser parte de sus inicios y de la formación de su estructura.  
 
Originalmente, el proyecto que nos unió a Plan, fue la construcción e implementación de 
una escuela para Ans a Pitre, que incluía a la ONG educacional Fé y Alegría como tercera 
contraparte. Ese proyecto aún no se concreta, pero todavía aspira a un Grant para su 
financiamiento, en las oficinas del Plan Haití. 
 
No siempre los caminos planificados se andan, sin embargo aquí aprendimos que lo 
importante es caminar. Avanzar entregando lo que uno sabe y buscando dónde nos 
hacemos más eficientes y creativos. Es una tarea fácil para tres profesionales jóvenes y 
dispuestos, que han atravesado montañas y océano para perderse, voluntariamente, en 
el Caribe. 
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Argentina 
 
 
A comienzos del año 2005, conocimos el Chaco argentino. Desde entonces nos 
comprometimos con ese territorio extraordinario y vasto, llevando voluntarios a trabajar 
en la promoción de comunidades campesinas y aborígenes. 
 
 
 
         Ingeniero Juárez, Formosa 
 

 
 
Tres voluntarios llegaron a Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, para trabajar al 
servicio de la organización local Bosque Modelo Formoseño.  
 
Formosa es la región del extremo norte de Argentina, en la frontera con Paraguay. 
Ingeniero Juárez es el pueblo más lejano de la capital. Toda la región cuenta con muy 
poca actividad económica, hay una enorme cesantía y la supervivencia es dura, como en 
todos los pueblos del interior, que muchas veces son imágenes polvorientas del 
verdadero tercer mundo. 
 
Bosque Modelo Formoseño era una organización patrocinada por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que tenía un reciente proyecto en temas de 
medio ambiente, desarrollo productivo y trabajo comunitario en el Chaco argentino.  
 
Los voluntarios realizaron actividades y proyectos en torno a temáticas de educación, 
trabajo comunitario, promoción juvenil, desarrollo productivo y agro negocios. 
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Después de muchos problemas de operación y administración, y al cabo de unos meses, 
la contraparte local desapareció. Bosque Modelo Formoseño sencillamente dejó de 
existir y el trabajo de los voluntarios quedó sin contraparte local.  
 
Sin embargo, los voluntarios de América Solidaria se quedaron en Juárez, solos, 
terminando los procesos sociales iniciados, intentando aportar desde otras 
organizaciones y manteniendo vivo el espíritu de la misión que llevaban.  
 
Conocieron a las etnias del Paraná, sufrieron los 45 grados de calor a la sombra, apoyaron 
el desarrollo de muchas personas y terminaron su año de destinación en paz, 
agradecidos y satisfechos de haber vivido una de las experiencias más duras de su vida. 
 
Fue el primer destino de América Solidaria en Sudamérica y aunque no volvimos a 
Ingeniero Juárez, nos mantuvimos cerca;  aprendiendo las maneras y los trucos para 
soltar las férreas relaciones de poder y opresión que allí persisten, entre el siervo y el 
señor feudal. 
 
 
 
                       El Chaco 
 
 

 
 
Por iniciativa de los voluntarios que estuvieron en Ingeniero Juárez, en septiembre de 
2006 llegamos a Reconquista, para desempeñarnos al servicio de los proyectos  de 
INCUPO.  
 
El Instituto de Cultura Popular, INCUPO, es una asociación civil sin fines de lucro, de 
inspiración cristiana, con casi 40 años de inserción y trabajo concreto en poblaciones 
rurales pobres del norte argentino.  Sus temáticas principales son desarrollo rural, 
educación y comunicación popular, enfocados a campesinos y pueblos originarios. 
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América Solidaria lleva dos años trabajando en Incupo, apoyando tres líneas de 
desarrollo en la institución: 
 

. Desarrollo Agrícola Sustentable. En las comunidades campesinas e indígenas que 
habitan las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. 
Apoyando al equipo del Área Campesina de Incupo, en proyectos de desarrollo 
agroecológico y crisis de agua. Elaborando planes para la recuperación y 
conservación de suelos degradados.  

 
. Comunicación para el Desarrollo. En apoyo al área comunicacional de INCUPO. 

Relevando los intereses de los sectores populares en la opinión pública y 
documentando proyectos de desarrollo rural sustentable. Cooperando con los 
contenidos de los medios de comunicación de Incupo (radio y revista). 

 
. Derechos Humanos. Favoreciendo, a través de la investigación, sistematización y 

regularización de derechos de tierra, el desarrollo de familias campesinas y 
comunidades indígenas. Trabajando en defensa de la ocupación sustentable de los 
recursos naturales; en particular tierra, agua y bosques.  

 
Seis voluntarios han pasado hasta hoy por Incupo, viviendo en las ciudades de 
Reconquista y Resistencia.  
 
Mate a mate, los profesionales de América Solidaria han encontrado en el norte de 
Argentina, un lugar donde su aporte es profundamente valorado y necesario. 
Enfrentados a problemáticas de operación, en procesos técnicos complejos al interior de 
la contraparte, nuestros aprendizajes han sido sólidos y estamos seguros de que 
seguiremos juntos mucho tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

Nicaragua 
 
 
Los primeros equipos de América Solidaria, llegaron a Nicaragua en enero del 2006. A la 
capital Managua y al pequeño pueblo costero de San Rafael del Sur. 
 
Hasta hoy, diecinueve voluntarios de América Solidaria han pasado por Nicaragua. Sus 
extraordinarias experiencias de vida han alimentado a la Fundación de un profundo 
sentido de pertenencia, desde el corazón de la América Latina más aguerrida. Donde son 
héroes Sandino y Romero, donde una sociedad esperanzada lucha por ser más libre de la 
pobreza.  
 
 
 
            Managua 
 

 
 
En Managua conocimos a las Comunidades Eclesiales de Base, CEB, que trabajan hace 
más de 30 años en asentamientos y programas sociales urbanos, en la capital de 
Nicaragua.  
 
La mayoría de sus acciones sociales tienen que ver con infancia vulnerada y género, 
realizando trabajo comunitario y proyectos de desarrollo humano y psicosocial. 
 
Hasta hoy, tres generaciones de voluntarios han pasado por las CEB; trabajadores 
sociales, psicólogos y educadores se han insertado en diferentes programas, asociados a: 
 

. Un centro social para niños en situación de calle, que a través del programa 
NATRAS, acoge a cientos de niños y niñas trabajdores en las periferias de 
Managua. 
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. El centro residencial “Casa Hogar”, para niñas en situación de riesgo social y 
víctimas de abuso físico. 

 
.  El programa “Samaritanas”, un centro social y educativo familiar para 

trabajadoras sexuales.  
 

. EL programa “Madres Adolescentes”, que atiende y acompaña a niñas y mujeres 
embarazadas y en etapa de crianza. 

 
. El programa “Ollas de Soya”, que agrupa a decenas de comunidades, en torno a 

un comedor infantil comunitario, administrado por una comunidad de base. 
 
A través de nuestro trabajo con las CEB, hemos conocido los barrios y asentamientos 
más excluidos de Managua; hemos participado en reuniones de dirigentes poblacionales 
y luchado con ellos por mejorar desde adentro, el bienestar de sus comunidades. Nos ha 
tocado ver el esfuerzo extraordinario que, en los sectores más excluidos de la ciudad, 
hacen niños trabajadores, niñas violentadas, mujeres prostitutas y sus familias,  por 
educarse y por superar sus múltiples coerciones.   
 
Todos ellos han recibido y acogido en hermandad a nuestros voluntarios, 
permitiéndonos tener un papel en sus vidas y en sus historias de superación.  
 
Managua ha sido para América Solidaria una maestra sabia, pero también dura.  
 
En Managua vivimos uno de los episodios más peligrosos de nuestra historia. En mayo 
del 2006, un voluntario fue baleado por un asaltante, en un barrio de la periferia. Aunque 
los asaltos y otras situaciones de riesgo era algo que ya conocíamos, por primera vez la 
Fundación se enfrentó a una realidad latente de violencia y peligro, que quizás hasta 
entonces no había visto con la suficiente profundidad.  
 
El voluntario pasó un tiempo en el hospital, se recuperó y decidió continuar con su 
voluntariado en los mismos barrios de Managua. La Fundación y las CEB tomaron una 
serie de medidas de protección que fueron más o menos efectivas; y la seguridad de los 
voluntarios se transformó en un tema, que ha sido gravitante a la hora de elegir nuevas 
destinaciones y de seleccionar a los voluntarios con criterio de autocuidado, entre sus 
competencias.  
 
La Fundación sacó una lección de este episodio, Managua nos enseñó más de lo que 
hubiéramos querido y aprendimos a quererla con respeto.  
¿Quién dijo miedo?, era un slogan que circulaba en ese tiempo por la ciudad...    
 
Aunque entendimos que es necesario tener protocolos y acciones preparadas en temas 
de seguridad, también reafirmamos que la única forma de estar verdaderamente 
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“seguros” es generando confianza: conociendo a los vecinos, siendo activos en la 
comunidad del barrio que habitamos, haciendo amigos. 
 
La actitud del voluntario que decidió quedarse, marcó nuestra historia y nos hizo 
profundizar en valores de nuestra identidad, como la valentía, la consecuencia y el 
compromiso. 
 
 
 
               San Rafael del Sur 
 

 
 
En San Rafael del Sur, un pequeño poblado en la costa del Pacífico, llegamos en enero del 
2006 para trabajar al servicio de la Fundación NICALIT. 
 
NICALIT S.A fue una de las principales empresas de materiales para la construcción en 
Nicaragua, durante las décadas de los 70 y 80.  Por problemas ambientales que afectaron 
a la población de San Rafael del Sur y estaban relacionados con la producción del 
asbesto, cerró su planta para transformarse en una fundación de responsabilidad 
empresarial, encargada de realizar proyectos sociales en la comunidad de San Rafael del 
Sur  y reparar el daño involuntario, generado en los años de producción.  
 
Hoy cuenta con 7 años de funcionamiento y tiene un papel importante en el desarrollo de 
San Rafael del Sur, asesorando al municipio local, apoyando a una asociación para niños 
con discapacidad y a través de un programa de microcrédito y emprendimiento en 
comunidades. 
 
En esos tres escenarios, América Solidaria ha apoyado durante los últimos tres años, la 
gestión y el funcionamiento de proyectos sociales en San Rafael del Sur. Nueve 
voluntarios han pasado por allí, desempeñándose principalmente en:  
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. Centro de Rehabilitación Los Pipitos; para la rehabilitación,  seguimiento y 
terapia de más de 50 niños y niñas afiliados al Centro de San Rafael del Sur. 
Desarrollo e integración sociolaboral de discapacitados adultos. Trabajo, por 
medio de talleres, con padres y familias de los niños y apoyo en la gestión 
administrativa.  

 
. Departamento de Cultura del Municipio de San Rafael del Sur, trabajando en la 

biblioteca del pueblo, en proyectos  de desarrollo social a través de la cultura y 
las comunicaciones. 

 
. Talleres deportivos de la Municipalidad, en pequeños poblados de la comuna, 

fomentando prácticas deportivas y asesorando equipos de jóvenes. 
 

. Proyecto de Microcrédito y Gestión Productiva de Nicalit, trabajando con 
personas emprendedoras de los sectores más necesitados de la localidad a 
través de la elaboración,  implementación y entrega eficiente de microcréditos, 
formación emprendedora y apoyo social. 

 
Comunicadores, ingenieros comerciales, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos han 
sido los profesionales puestos al servicio de estas tareas. Seis de ellos vivieron y tres 
están viviendo ahora en San Rafael del Sur, un pueblo pequeño donde su trabajo impacta 
directamente a lo local, produciendo cambios sociales en un acotado territorio, 
aportando con la sencillez y la dignidad del servicio voluntario. 
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Colombia 
 
 
América Solidaria llegó a Colombia en mayo de 2006, como parte una alianza con el 
programa Proniño de la empresa Movistar, hoy Telefónica Movistar. 
 
Proniño es un programa  de acción social empresarial en el área de erradicación del 
trabajo infantil. Tiene cobertura regional en 13 países de América Latina, beneficiando el 
desarrollo de más de 50 mil niños y niñas.  
 
 
 
                              Bogotá 
 

 
 
Los profesionales voluntarios de América Solidaria se insertaron en la oficina Proniño de 
Bogotá, para cooperar fundamentalmente en tres tareas: 
 

. Fomento productivo y empleo, enfocado a la promoción de las familias de los 
niños trabajadores. Investigando y proponiendo modelos de cooperación social 
que se crucen con el negocio de la empresa, inventando alternativas de empleo y 
desarrollo en las comunidades.  

 
. Educación y redes, trabajando con las organizaciones ejecutoras de los proyectos 

Proniño en Bogotá; en el mejoramiento de la calidad de las intervenciones y en el 
desarrollo ejecutivo y de gestión al interior de la organización. 

 
. Comunicación y Voluntariado, generando un puente entre la empresa y las 

comunidades Proniño; visibilizando el programa social y posicionándolo al interior 
de la Compañía.  
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Cada voluntario, desde su experticia profesional, desarrollo planes, sistematizó procesos, 
participó en la coordinación y la ejecución de proyectos.  
 
Su trabajo se impulso desde las oficinas de Telefónica Movistar Colombia, en el corazón 
de Bogotá, y en beneficio de comunidades y personas de la periferia, en los barrios de 
Ciudad Bolívar.  
 
Siete voluntarios chilenos pasaron por esa destinación. Ingenieros comerciales, 
periodistas, relacionadores públicos y trabajadores sociales, han sido voluntarios y han 
entregado todo su esfuerzo al servicio de Colombia. 
 
En Bogotá aprendimos mucho de lo que sabemos del tema de Responsabilidad Social 
Empresarial.  
 
Junto con Quito en Ecuador y con San Rafael del Sur en Nicaragua, Colombia ha sido una 
destinación que opera en un contexto nuevo del ámbito social, el del papel social y 
público de las grandes corporaciones empresariales.  
 
En ese ambiente, fuimos llamados a crear áreas de interés para la empresa privada, 
desde los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad. 
 
En esta tarea, y conscientes de que estamos trabajando en un área nueva y difícil, 
sentimos que nuestro camino ha sido bueno, pero reconocemos que no ha estado 
exento de dificultades y de encrucijadas.  
 
Ha sido enriquecedor, pero también complejo ser voluntario desde el corazón de la 
empresa privada; y para una ONG como nosotros, ha sido una oportunidad de cooperar 
desde un nivel más abstracto del problema social, llevando solidaridad a la mesa de la 
globalización.  
 
En algunos momentos, las tensiones que se producen entre las estrategia corporativas 
del negocio de las empresas y el lugar que ocupan en ellas las acciones de RSE, nos 
hicieron repensar y revisar el trabajo que estábamos desarrollando en Bogotá.   
 
Sin embargo, cada dificultad significó un avance en nuestra misión y demostramos que 
es posible que un profesional se entregue voluntariamente y sin recibir remuneración, a 
la tarea de cambiar la mirada respecto a la pobreza y al rol social de los más beneficiados, 
desde el interior del sistema. 
 
Ese desafío significa mucho para una organización que apuesta por apoyar las iniciativas 
innovadoras y honestas, y que  lleva en su lema, la tarea de globalizar la solidaridad.  
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       Oficina Colombia de América Solidaria 
 

 
 
Paralelamente al desarrollo de nuestra misión en Proniño, iniciamos el camino de la 
Oficina de América Solidaria en Colombia.  
 
En el 2007 logramos reunir a un Directorio, conformado por empresarios, académicos y 
personalidades del ámbito social de Bogotá. Hoy, ese grupo de personas ya está 
buscando al primer director ejecutivo en Colombia. 
 
Esta será la tercera oficina de la Fundación en nuestro continente, después de la de Chile 
y la de Bolivia. Su misión será la de expandir América Solidaria en Colombia, para 
entregar la oportunidad de servir a más profesionales voluntarios deseosos de servir. 
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Bolivia 
 
 
América Solidaria llegó a Bolivia en septiembre del 2006. Desde entonces hemos iniciado 
un camino de colaboración, trabajado con dos contrapartes locales en dos ciudades 
distintas, y logrando abrir una oficina de la Fundación en Bolivia, la primera fuera de 
Chile.  
 
 
 
                                 Potosí 
 

 
 
Desde septiembre de 2006 hasta noviembre de 2007, tres voluntarios vivieron en la 
ciudad de Potosí, desempeñándose en proyectos sociales de la organización local 
Contexto.  
 
Contexto es una ONG boliviana que trabaja desde hace 15 años en apoyo de  
comunidades de base, principalmente con mujeres y vinculada al área materno infantil.  
 
Tiene su sede central en La Paz y una filial en Potosí. Allá, en pleno altiplano boliviano,  
tienen un departamento de desarrollo rural, programas y centros de educación inicial 
urbanos y rurales, comedores infantiles, grupos de desarrollo comunitario, y también 
opera una comunidad terapéutica para personas con consumo problemático de alcohol. 
 
Fuimos recibidos con fraternidad y extraordinaria hospitalidad por la gente de Contexto, 
vivimos en una casita al costado de una antigua Iglesia y nos incorporamos a la vida de 
Potosí, desempeñándonos en tres proyectos: 
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. Desarrollo Agrícola y Conservación de Suelos. Un agrónomo voluntario trabajó en 
zonas rurales de extrema pobreza y se insertó en los procesos técnicos educativos de 
Contexto en el campo.  Cooperó con el desarrollo de grupos comunitarios de 
transferencia técnica y con el mejoramiento de la actividad productiva, en el 
complejo y diverso sistema de vida rural boliviana. 

 
. Educación Preescolar. A través de su trabajo en un Centro Infantil de Contexto, una 

educadora de párvulos voluntaria, se puso al servicio de los niños de Potosí. 
Capacitando mujeres de la comunidad y educadoras, realizando actividades lúdicas, 
desarrollando nuevas estrategias educativas  y materiales didácticos, y relevando el 
rol de la educación inicial y la estimulación temprana de los niños y niñas.  

 
. Comunidades Terapéuticas.  Un psicólogo voluntario trabajó en la Comunidad 

Terapéutica Cotapal de Potosí, implementando un modelo de apoyo y rehabilitación 
para hombres con consumo problemático del alcohol. Acompañó a personas en crisis 
e hizo trabajo clínico en terapias individuales y grupales.  

 
Aunque sólo estuvimos un año con Contexto Potosí, no descartamos que algún día 
podamos volver a ser contrapartes. Esa experiencia abrió un nuevo paisaje para América 
Solidaria: el altiplano boliviano y la dignidad de su pueblo, que se levanta como el viento 
en el desierto, a cuatro mil metros de altura. 
 
 
 
               El Alto, La Paz 
 

 
 
En julio de 2007 iniciamos nuestro segundo proyecto en Bolivia, esta vez en La Paz. El 
Hogar de Niños Alalay recibió un equipo de tres profesionales para apoyar sus 
programas con niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social urbano. 
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Alalay trabaja en las calles de La Paz hace 17 años. Es un proyecto privado impulsado por 
un grupo de profesionales bolivianos, que administran y desarrollan centros de acogida 
residencial y ambulatoria, programas educacionales y trabajo psicosocial con niños y 
familias. 
 
Nuestro trabajo en Alalay se desarrolla específicamente en el fortalecimiento de tres 
áreas de su gestión: 
 

. Drogodependencia y Rehabilitación. Fortaleciendo al equipo técnico y brindando 
apoyo al programa de rehabilitación de drogas. Realizando actividades de 
prevención en consumo de drogas y alcohol, y asistiendo individualmente a niños y 
jóvenes en situación de calle, desde el trabajo psicológico clínico individual y grupal. 

 
. Educación. Al servicio del programa educativo del Centro de Apoyo Integral Alalay, 

donde se brinda apoyo pedagógico y se vela por la disminución de la deserción y el 
abandono escolar.  

 
. Trabajo Familiar. En el programa para familias del Centro de Apoyo Integral Alalay, 

fortaleciendo las relaciones de los niños con su entorno y previniendo la violencia 
intrafamiliar y el maltrato infantil. 

 
Vivimos y trabajamos en El Alto, la comuna más populosa de La Paz. Formada 
principalmente por emigrantes y desplazados del campo boliviano, El Alto es un barrio 
emblemático de América Latina, donde vive más de un millón de personas con muy 
pocas oportunidades.  
 
La posibilidad de conocer esta realidad, junto a una organización honesta como Alalay, 
nos llena de orgullo y comprueba que podemos estar más lejos y más solos, y al mismo 
tiempo caminar con tranquilidad por calles  polvorientas de noche.  
 
La actitud señera de El Alto y su permanente actitud de avanzar y levantarse, desde la 
situación más compleja, nos enseña que es posible desarrollarnos siempre y ser 
valientes, mientras el espíritu humano se mantenga firme.   
 
Cuatro voluntarios de América Solidaria han pasado hasta hoy por Alalay. En los 
próximos meses nos aprestamos a enviar un nuevo equipo de relevo para los que aún 
están allá, y para seguir nuestro camino de cooperación y apoyo en El Alto de La Paz. 
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            Oficina Bolivia de América Solidaria 
 

 
 
También desde La Paz, la Fundación América Solidaria ha dado un enorme paso en la 
concreción de su propio sueño; la apertura de una Oficina de América Solidaria en 
Bolivia. 
 
En el primer semestre del 2007 una profesional boliviana se fue a Haití, a su regreso 
preparó el primer envío de voluntarios bolivianos, desde La Paz; creando así la Oficina de 
América Solidaria en Bolivia. 
 
Paralelamente se constituyó un Comité Impulsor de América Solidaria Bolivia, 
conformado por personalidades del ámbito social, académico y empresarial de La Paz. 
 
Hoy, Bolivia prepara su segundo envío de voluntarios y la apertura de una misión junto a 
nueva contraparte, con voluntarios bolivianos en el sur de Chile. 
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Perú  
 
 
En  el 2006 llegamos a Perú, después de un terremoto que sacudió el norte de ese país y 
afectó severamente a las comunidades más aisladas de la zona.  
 
Por la  invitación  de una religiosa chilena en Perú, llegamos a los bordes de la selva 
amazónica. 
 
 
 
                         Lamas 
 

 
 
Desde octubre de 2006, la Fundación América Solidaria acompaña y asiste las obras 
sociales de la Misión del Pilar, en Lamas.  
 
Este poblado, ubicado a 22 kilómetros de la ciudad de Tarapoto, en el norte del Perú, 
concentra gran cantidad de población indígena proveniente del Amazonas y de toda la 
región de Moyobamba, en las fronteras de la selva peruana.  Lamas es conocida como “la 
ciudad de los tres pisos”, porque en su montañosa geografía reserva tres espacios 
distintos para las tres etnias que la conforman: criollos, mestizos e indígenas. 
 
La Misión del Pilar lleva 20 años en Perú, y en Lamas se estructura como una pequeña 
comunidad de religiosas católicas, al servicio de las necesidades de las personas y 
comunidades más excluidas.  
 
La Misión del Pilar de Lamas, desarrolla proyectos en diversas instancias comunitarias de 
administración propia y de otras organizaciones, cooperando en la escuela especial de la 
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localidad, en un jardín infantil y comedor para niños de comunidades indígenas, en el 
Liceo del pueblo y en un instituto técnico de educación superior.  
 
El primer año de trabajo en Lamas, se nos encomendaron tres tareas distintas y nos 
desempeñamos en las áreas de: 
 

. Educación preescolar en el jardín infantil de la comunidad kechua Wayku,  
 

. Asistencia psicológica para adolescentes del Liceo de Lamas y  
 

. Terapia ocupacional para niños y adolescentes con discapacidad, en la escuela 
especial de la comunidad.  

 
Luego fuimos enfocando nuestros esfuerzos hacia el área de la educación inclusiva y la 
integración comunitaria de niños y jóvenes con discapacidad.  
 
Aunque seguimos trabajando en un espectro muy amplio de cooperación con las diversas 
instancias sociales de Lamas, el equipo se ha ido especializando y hoy una educadora 
diferencial, una psicóloga y una terapeuta ocupacional voluntarias, trabajan en un 
proyecto integrado y multidisciplinario,  
 
Trabajamos para personas con capacidades distintas físicas y mentales, al servicio de las 
necesidades educativas especiales de muchas personas de Lamas, que antes fueron 
discriminados y excluidos. 
 
Con ellos y con sus familias, relevando los derechos de las personas con necesidades 
especiales, ayudándolos con terapia de movimiento y recuperación, e incentivando su 
inserción social y su inclusión en los ambientes educativos tradicionales. 
 
Siete profesionales, voluntarios de América Solidaria, han vivido y trabajado en Lamas 
hasta hoy. Entre sequías, tormentas y calurosos días, han construido un camino de 
superación para muchas personas, aportando elementos técnicos y una motivación a 
toda prueba. 
 
En términos de impacto, el equipo de América Solidaria en la Misión del Pilar ha sido muy 
importante para las personas de Lamas. Allí hemos visto a niños levantarse de la silla de 
ruedas y caminar, porque hubo un profesional de la Terapia Ocupacional, voluntario, que 
lo acompañó y asistió durante meses.  
 
Lamas nos ha enseñado el rigor del trabajo duro y nos recuerda siempre lo importante 
que es estar donde otros no están, reproduciendo la oportunidad de ser una herramienta 
real para la comunidad. 
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           San Pablo de Sinuya 
 

 
 
Durante el mes de septiembre del 2006 año un grupo de médicos, ex voluntarios de la 
Fundación, organizaron un operativo de apoyo a una pequeña aldea del río Ucayali.  
 
San Pablo de Sinuya esta ubicado en medio de la Quebrada de Sinuya, Departamento de 
Loreto, Amazonas del Perú.  Está a más de 300 kilómetros del centro urbano más 
cercano por canales y ríos y cuenta con una población estimada de 145 habitantes, todos 
de la etnia shipibo-conibo. 
 
Cinco médicos, nuevamente voluntarios, hicieron un largo viaje; llevando un motor para 
navegación fluvial y un equipo de radio para la Posta Sanitaria de la aldea de San Pablo de 
Sinuya. Además llevaron medicamentos y montaron un operativo de salud.  
  
Fue una pequeña intervención, planificada y ejecutada completamente por los 
voluntarios, con el apoyo de América Solidaria. Conscientes de que se trataba de una 
misión puntual, los voluntarios llegaron con mucho respeto, cuidadosos de no generar 
expectativas y de apoyar delicadamente a las personas de la aldea, en estrecha 
coordinación con los jefes de la comunidad.  
 
San Pablo de Sinuya nos enseñó muchas cosas acerca de la simpleza de la vida. En el 
corazón del Amazonas, un centenar de personas completamente integradas con la 
naturaleza, pasando días pacíficos, ocupados en la pesca y la crianza.  
 
De alguna manera, este pequeño operativo -que además dista mucho de nuestro modelo 
de operación tradicional-, dejó una marca en el corazón experiencial de la Fundación. 
Renovó la frescura de nuestra esencia, llenándonos de abrazos, regalos y bendiciones de 
ese pueblo encontrado en la selva del mundo. 
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Ecuador 
 
 
El último país que ha recibido voluntarios de América Solidaria es el Ecuador. Aunque fue 
un proyecto que se venía preparando hace tiempo, recién a mediados del 2007 llegamos 
a Quito y a Guayaquil.  
 
Desde entonces, seis voluntarios han estado en el Ecuador y seis más se preparan para 
partir a relevarlos en los próximos meses. 
 
 
 
                                Quito 
   

 
 
Llegamos a Quito en julio del 2007, para trabajar al servicio de Proniño Ecuador.  
 
Después de Colombia, esta fue segunda destinación de América Solidaria asociada al 
proyecto de responsabilidad social de Movistar, hoy Fundación Telefónica. 
 
El programa Proniño en Ecuador, es uno de los principales programas privados, para la 
erradicación del trabajo infantil. Desde 1999 ejecuta programas de apoyo a través de la 
entrega de becas escolares a miles de niños y niñas trabajadores, a quienes intentan 
ayudar en su reinserción social y educativa de manera integral. 
 
Los voluntarios de América Solidaria están trabajando en fortalecer tres áreas: 
 

. Desarrollo Productivo y Generación de Ingresos. Encargados de diseñar y desarrollar 
programas de apoyo a la generación de ingresos e incentivos al micro 
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emprendimiento, para familias de niños trabajadores asociadas a Proniño. Puente  
entre las necesidades de la comunidad y la empresa privada.  

 
. Coordinación de Redes y Educación. Gestionar y coordinar a los equipos de 

voluntariado de Proniño en las acciones de erradicación del trabajo infantil y ampliar 
las redes con otras instituciones sociales y organismos educativos.  

 
. Comunicaciones y Voluntariado Corporativo. Generar contenidos y difundir 

información sobre la problemática del trabajo infantil y la actividad del programa 
Proniño. Apoyar la comunicación interna y externa, para socializar la labor de los 
voluntarios al interior de la empresa y con las instituciones asociadas al programa. 

 
Como todas las destinaciones asociadas a responsabilidad social empresarial, Proniño 
Ecuador nos ha dado la posibilidad de generar proyectos sociales al interior de la 
empresa y con una lógica distinta a la de las ONG´s. 
 
Esos caminos, aunque difíciles, nos siguen llenando de esperanza. Los proyectos avanzan 
y seguimos trabajando arduamente, por inspirar y organizar al mundo privado, en torno 
al servicio y la justicia con los que más los necesitan.  
 
 
 
                    Guayaquil 
 

 
 
 
El Hogar de Cristo de Guayaquil recibió el primer equipo de voluntarios de América 
Solidaria en julio del 2007. En enero del 2008 hicimos un segundo envío a esa institución. 
Un matrimonio de profesionales partió a Ecuador, para vivir, como pareja, una 
experiencia de servicio.   



 53

 
Ubicada en la región sur costa del Ecuador, Guayaquil es la segunda capital y la ciudad 
más poblada del país.  
 
Hogar de Cristo Guayaquil es una institución inspirada en su homónima de Chile. Lleva 36 
años trabajando en los barrios de Guayaquil y otras poblaciones del litoral, en trabajo 
comunitario y desarrollo local. Su principal actividad es la  fabricación y financiación de 
casas de caña y madera, a través de su Fundación de Viviendas. 
 
Los cinco profesionales voluntarios de América Solidaria que cooperan en Guayaquil, lo 
hacen en las siguientes áreas: 
 

. Educación. Reforzando los programas de educación  primaria y apoyo escolar para 
niños de las poblaciones periféricas de Guayaquil. Apoyando el desarrollo del área 
pedagógica de del Hogar de Cristo.  

 
. Trabajo Social. En programas de intervención psicosocial con mujeres, en temas de 

violencia intrafamiliar y desintegración social. Al servicio del desarrollo integral de la 
familia y la comunidad.  

 
. Desarrollo Comunitario. Trabajando en terreno con vecinos y grupos de barrio en 

emprendimiento económico y en el acompañamiento de sus proyectos productivos. 
 

. Gestión del Conocimiento. Sistematizando y elaborando proyectos de mejoramiento 
institucional, con el Área de Gestión de Conocimiento del Hogar de Cristo.  

 
. Vivienda. Diseñando y planificando el mejoramiento de las soluciones habitacionales 

que se entregan y apoyando al Área de Viviendas en sus necesidades 
organizacionales. 

 
Vivimos y trabajamos en la periferia de Guayaquil, junto a “la perimetral”, una carretera 
que cruza toda la ciudad y marca con inequidad y pobreza a muchos barrios. Insertos en 
las poblaciones, los voluntarios de América Solidaria caminan diariamente por lugares 
donde son vulnerables.  
 
Esa vulnerabilidad, que también vivimos en otras destinaciones, nos recuerda que el 
camino que hemos elegido nos llevará indefectiblemente a lugares donde necesitamos 
ser valientes, pero también prudentes y responsables con nosotros mismos.  
 
No se trata de vivir perseguidos por el temor, pero si de entender que esta opción de ser 
voluntario lejos de casa, tiene riesgos latentes y permanentes. En terreno hemos 
aprendido que la prudencia es un valor que no sólo practicamos siendo amables y 
considerados con el resto, sino también cuidándonos y queriéndonos a nosotros mismos.  
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VI.- El Futuro 
 
 
El futuro de América Solidaria no puede sino brillar, como la estrella de colores que nos 
identifica en nuestra imagen institucional. Sin embargo, en medio del entusiasmo, es 
importante no perder de vista el hecho de que somos una institución pequeña y joven, 
que se gestiona con pocas personas y pocos recursos. 
 
El desarrollo progresivo de nuestros proyectos y las sólidas relaciones que hemos 
logrado en terreno, nos hacen augurar más tiempos de trabajo duro y comprometido.  
 
Por eso, es necesario optimizar todo lo que hacemos, orientando nuestros esfuerzos 
hacia la innovación en un proceso que exige estrategia y tecnología. 
 
Hoy, con más de un centenar de profesionales voluntarios enviados a 16 instituciones en 
ocho países, podemos decir que somos un proyecto regional consolidado. Pequeño y 
humilde en comparación con las enormes necesidades de la superación de la pobreza en 
América latina y El Caribe, pero con una presencia real y eficiente, entre quienes más lo 
necesitan. 
 
En los años que vienen nos avocaremos a solidificar lo que hemos construido y abrir 
nuevos espacios de voluntariado para profesionales latinoamericanos de distintos países. 
 
Al tiempo que seguiremos desarrollando nuestras misiones de cooperación, el foco 
temático estará puesto en dos gestiones: la internacionalización de la Fundación y los 
proyectos que nos ayuden a mejorar nuestra gestión.  
 
 
 
La Internacionalización 
 
 
América Solidaria nación en el corazón de un evento latinoamericano y con vocación de 
integración. Nuestra visión es la de un paisaje vasto e interrelacionado, cosmopolita, 
donde conviven todas las razas y orígenes, intentando traspasar oportunidades de 
desarrollo humano.    
 
Esa visión, nos obliga a una lealtad más grande que la propia patria. Nos hace ver más allá 
de nuestras fronteras para descubrir un mundo muy diferente y también muy nuestro. 
 
Después de una década desde nuestro hito fundacional, y probados con más de seis años 
de operación concreta con el actual modelo consolidado y eficiente, la Fundación 
América Solidaria tiene que seguir avanzando en los objetivos de su misión.  
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Hasta ahora hemos concentrado el área ejecutiva en Chile, llevando la oportunidad de 
ser voluntario en un país hermano, sólo a profesionales chilenos. Desde el año pasado, 
ese eje cambió, cuando iniciamos tímidamente la apertura de oficinas ejecutivas para 
seleccionar voluntarios en Bolivia y Colombia.  
 
La oficina de Bolivia ya funciona y Colombia está a punto de hacerlo. Las experiencias de 
gestión en ambos países están siendo distintas, con ritmos y prioridades diferentes, 
obligándonos a adecuarnos con mucha flexibilidad a las oportunidades que se presentan.  
 
Hoy ambos proyectos siguen avanzando. En Bogotá ya hemos reunido a un directorio, y 
en La Paz un comité impulsor y un director ejecutivo ya enviaron a sus primeros 
voluntarios. 
 
El proceso de internacionalización para América Solidaria ya comenzó y hoy necesitamos 
dar un paso ineludible hacia el futuro: generar un Proyecto de Internacionalización, que 
organice los marcos de operación y nos guíe en cómo se gestionará la Fundación, para 
mantenerse fiel a sus valores y a su misión. 
 
El esfuerzo de esta memoria, tiene mucho que ver con eso. 
 
 
 
 
Proyectos de Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión 
 
También, esta memoria es parte del desafío de sistematizar y recoger nuestras 
experiencias, para traspasarlas a las nuevas generaciones de America Solidaria y así, 
hacer que la historia importe. Quizás algún día por fin, aprendamos de nuestros errores. 
 
En este reto de rescatar la historia, el 2007 publicamos un libro de testimonios y 
experiencias y desde el 2005 hemos venido haciendo anualmente un documental 
audiovisual en terreno. También hemos sistematizado un gran número de procesos y 
proyectos, vinculados a describir y organizar nuestra operación.  
 
Por otra parte, a través de las herramientas web, hemos creado redes de comunicación 
que definitivamente han mejorado la gestión y han impulsado el desarrollo de la 
Fundación. 
 
Hemos hecho relaciones con otras organizaciones sociales y participado en un sin 
número de instancias públicas y académicas, donde pudimos compartir nuestro trabajo y 
escuchar las experiencias de otros. 
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Actualmente mantenemos dos convenios formales de asistencia técnica permanente, 
para trabajar en el mejoramiento de nuestra gestión.  
 

. Con el Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, OSUAH, 
trabajamos hace un año. Estamos desarrollando un modelo de mejoramiento en 
nuestra gestión con las contrapartes territoriales, sistematizando nuestro trabajo 
conjunto y creando nuevas instancias de comunicación y desarrollo. 

 
. Con el Centro de Estudios de Emprendimientos Solidarios de la Universidad Católica 

de Chile, en un proyecto de gestión de calidad para programas sociales. Allí, al 
tiempo que contribuimos con una investigación beneficiosa para todas las redes de 
desarrollo social en Chile, abrimos una oportunidad para nuestra Fundación de 
examinar nuestras prácticas y trabajar más eficientemente.     

 
Alternativamente, hemos trabajado en muchas otras líneas de desarrollo: con el Estado, 
con organizaciones internacionales e instituciones académicas, participando en 
encuentros y seminarios, y desarrollando proyectos de cooperación. 
 
En el futuro, debemos seguir estas líneas y abrir permanentemente nuevos proyectos de 
investigación,  desarrollo y gestión del conocimiento, que nos ayuden a mejorar 
continuamente; siempre en el marco de la misión que nos convoca y sin perder de vista la 
razón por la que existimos. 
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Epílogo 
 
  
Sin duda, lo escrito no es una buena síntesis. Pero es un esfuerzo concreto por relatar el 
árbol de experiencias y aprendizajes de América Solidaria, en sus diez primeros años de 
operación. 
 
Miles de proyectos e iniciativas extraordinarias no quedaron registradas aquí, y tampoco 
están relatadas en otra parte. No se pierden en el espacio, porque son las estrellas que lo 
conforman. Cada una de las personas que integran la Fundación, lo sabe. 
 
Lo que hemos vivido no es descriptible. La experiencia no se ha acumulado, sino que se 
ha repartido por nuestro continente, en las comunidades en que trabajamos, en las 
familias de los voluntarios, en los que lo hemos vivido y en todos quienes han sido parte 
de esto.  
 
La verdad nos hará libres, y por eso debemos decir que no ha sido fácil. La intensidad de 
los días y la urgencia de todo lo que hacemos, nos hace ir más rápido de lo que 
deberíamos.  
 
Esa premura muchas veces nos alejó de los detalles y de las cosas más simples. Lo 
pequeño es hermoso, y cada una de nuestras acciones es pequeña, pero fuerte en su 
destino de construir una América más solidaria.  
 
Ocuparnos de esa tarea con honestidad y valentía, con apertura de mente, es nuestra 
razón y nuestro desafío. 
 
Actuar éticamente, con consciencia más allá del sentido común, servir, ser voluntario 
para un mundo nuevo. 
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Gente   de   América   Solidaria 

 
 
 
                Voluntarios 
 
2002 
Tanesh  Sadarangani.  Médico. Haití 
Patrick Desmet.  Dentista. Haití 
Rodrigo Aravena.  Ingeniero. Haití 
Cristóbal  Ossa.  Médico. Haití 
Juan Rojas.  Médico. Haití 
Magdalena Díaz.  Trabajadora Social. Haití 
Josefina Montiel.  Psicóloga. Haití 
 
2003 
Ximena. Calvo.  Médico. Haití 
Maira Karmelich.  Médico. Haití 
Patricia Peirano.  Dentista. Haití 
Paulina Benavente.  Kinesióloga. Haití 
Bárbara Silva.  Profesora. Haití 
Karinna Soto.  Ingeniero Comercial. Haití   
Matías Arrau.   Ingeniero Comercial. Haití 
Ángela Briceño. Diseñadora. Haití 
 
2004 
Felipe Undurraga.  Médico. Haití 
Nicolás Saavedra.   Médico. Haití 
Carla Jadue.  Médico. Haití 
Marina  de Polo.  Médico. Haití 
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Itzia  Muñoz.  Profesora. Haití 
Karen  Calderón.  Profesora. Haití 
Juan Francisco Velasco.  Lic. en Relaciones Internacionales. Haití 
Juan Enrique Araya.  Psicólogo. Haití 
Eduardo Lobo.  Ingeniero Forestal. República Dominicana 
Macarena  Basualto.  Ingeniero Agrónomo. República Dominicana 
Magdalena Rojas.  Ingeniera Comercial. República Dominicana 
 
2005 
Marco Bernaschina.   Médico. Haití 
Andrés Contreras.  Médico. Haití 
Manfredo Guerra.  Médico. Haití 
Fanny Osório.  Ingeniera Comercial.  República Dominicana 
Elizabeth Ramírez.   Periodista  República Dominicana 
Hipólito Cofre.  Ingeniero Forestal. República Dominicana 
Anita Acevedo.  Trabajadora Social. Argentina 
Waleska Ureta.  Psicóloga. Argentina 
Saúl  Arancibia.  Ingeniero Agroindustrial. Argentina 
 
2006 
Lorena Salinas.  Médico. Haití  
Loreto Matamala.  Dentista. Haití 
Carmen Gloria Gajardo.  Médico. Haití 
Cristóbal García Huidobro.  Arquitecto. Haití 
Ricardo Barrera.  Médico. Haití 
Sebastian López.  Médico. Haití 
Andrés Castro.  Médico. Haití 
Giovanna Benvenuto.  Enfermera matrona. Haití 
Sandra Piracés.  Comunicadora Social. Haití 
Sandra Aramburú.  Matrona. Haití 
Loreto Vivallos.  Dentista. Haití 
Eduardo González.  Trabajador Social. Nicaragua 
Rodrigo Torres.  Psicólogo.  Nicaragua 
María de los Ángeles  Lagos.   Psicóloga. Nicaragua 
Juan Pablo Ramírez.  Periodista. Nicaragua 
Andrea Joo.  Terapeuta Ocupacional. Nicaragua 
Ignacio Montecinos.  Profesor de Educación Física. Nicaragua 
Maria Luisa Vicuña.  Periodista y Abogada. Colombia 
Álvaro Gutiérrez.  Ingeniero Comercial. Colombia 
Constanza Fernández.  Trabajadora Social. Colombia 
María José Hess Paz.  Periodista. Colombia 
Trinidad Aguilar.  Educadora.  República Dominicana 
René Squella.  Psicólogo.  República Dominicana 
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Alexis Sepúlveda.  Ingeniero en Gestión Forestal.  República Dominicana 
Carlos Pérez.  Psicólogo. Perú 
Verónica Angulo. Terapeuta Ocupacional. Perú 
Carolina Díaz. Educadora de Párvulos. Perú 
Gabriel Gutiérrez. Psicólogo. Bolivia 
Jorge Carrión.  Ingeniero Agrónomo. Bolivia  
Guadalupe del Solar. Educadora de Párvulos. Bolivia 
Ángel Martínez.   Ingeniero Agrícola.  Argentina 
Patricia Valdivia.  Comunicadora Social. Argentina 
Francisca Villarroel.  Socióloga. Argentina 
Nicolás Arriaza.  Médico. Perú 
Karin Borgeaud.  Médico. Perú 
 
2007  
Mariana Aramayo. Psicóloga. Haití 
José Antonio Espinoza.  Arquitecto. Haití 
Rafael González.  Ingeniero Civil. Haití 
Macarena Letelier.   Médico. Haití 
Carolina Machuca.  Dentista. Haití  
María José Mullins. Enfermera matrona. Haití 
Cristóbal Kripper.  Interno de medicina. Haití 
Cecilia Piñera.  Médico. Haití 
Yasna  Alarcón.  Médico. Haití 
Matias Minassian .   Médico. Haití 
Claudia Concha.  Matrona. Haití 
Pamela Gallardo.  Dentista. Haití 
Hernán Millas.  Periodista. Haití 
Julián Zúñiga.  Ingeniero Comercial. Nicaragua. 
Daniela Cantillana. Terapeuta Ocupacional. Nicaragua. 
María Paz Rodríguez.  Periodista. Nicaragua. 
Jesús Morales.   Trabajador social. Nicaragua. 
María Carla Fernández.  Psicopedagoga. Nicaragua. 
Zaida Garrido. Trabajadora Social Nicaragua. 
Maritza Jaque. Psicóloga. Perú 
Aldo Orrigoni. Relacionador Público. Colombia. 
Maria Jesús Larrain. Periodista Colombia 
Carola Acevedo. Psicóloga. Bolivia 
Sandra Córdova.  Asistente Social y Educadora de Párvulos. Bolivia 
Víctor Martínez.  Profesor. Bolivia 
Gilda Muñoz.  Profesora. Bolivia 
Jose Barraza.  Sociólogo.  República Dominicana 
Claudia Bustos. Educadora y Traductora Intérprete.  República Dominicana 
Camila Teutsch.  Ingeniera en Recursos Naturales.  República Dominicana 
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Rodrigo Castillo.  Sociólogo. República Dominicana 
Rosana Marassi.  Educadora. República Dominicana 
Marco Saavedra.  Constructor Civil. República Dominicana 
Andrea Venegas.  Profesora. Ecuador. 
Bárbara Leiva.  Trabajadora Social Ecuador  
Italo San Martín.  Sociólogo. Ecuador. 
Verónica Chaverini.  Educadora de Párvulos. Ecuador. 
Felipe León.  Periodista. Ecuador. 
Rafaella Betta.   Psicóloga. Perú 
Pamela Caro. Terapeuta Ocupacional. 
Andrea Céspedes. Psicopedagoga. 
 
2008 (hasta mayo) 
Constanza Peretto.   Médico. Haití 
Macarena Palacios.  Matrona. Haití 
Marcelo Huerta.  Dentista. Haití 
Carmen Lagos.  Médico. Haití 
Bruno Tassara.  Ingeniero Civil. Haití 
Rodrigo Alarcón.  Ingeniero Agrónomo. Haití 
Erika Salinas.  Politóloga. Haití 
Rodrigo Rojo. Trabajador Social. Nicaragua 
Fernanda Lizana.  Profesora. Nicaragua 
Lorena Pérez.  Psicóloga. Nicaragua 
Felipe Symmes.  Ingeniero Comercial. Nicaragua 
Rafael Romero.  Comunicador Social. Nicaragua 
Paula Saavedra.  Kinesióloga. Nicaragua 
María Paz Gutiérrez.  Comunicadora Social. Argentina 
Javier Zárate.  Sociólogo. Argentina 
Julio Vergara.  Ingeniero Agrónomo. Argentina 
Rocío Martínez.  Socióloga. Ecuador 
Darío Oyarzún.  Arquitecto. Ecuador 
 
   Miembros del Directorio 
 
Pbr. Galo Fernández (presidente, 2002 a 2005) 
Benito Baranda  (presidente, 2006 a la fecha) 
Pbr. Andrés Moro  (hasta 2007) 
Enrique García  (hasta 2006) 
Pbr. Rodrigo Tupper  (hasta 2002) 
Roberto García    
Ignacio Canales   
Juan Pablo Illanes 
Mauricio García 
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Bruno Baranda 
Sandra Jofre 
Javier Said 
María de la Luz Melo 
Nicole Jequier 
Javier Cox 
Karinna Soto 
Waleska Ureta 
Guillermo Rolando  
Jorge Armstrong 
 
           Miembros del Consejo 
 
Walesca Ureta (presidente, 2006 a la fecha) 
Saúl Arancibia (hasta el 2007) 
Loreto Matamala (hasta el 2007) 
Ángela Briceño (hasta el 2007) 
Cristóbal García Huidobro  
Anita Acevedo  
Matías Arrau  
Juan Francisco Velasco  
Juan Pablo Ramírez  
Cristóbal Kripper  
René Squella  
Trinidad Aguilar  
 
      Miembros del Equipo Ejecutivo 
 
Directores Ejecutivos: 
Guillermo Rolando (2003 a 2005) 
Sebastián Villarreal (2006 a 2007) 
Cristián Bowen (noviembre 2007 a enero 2008) 
Sebastián Zulueta (2008 a la fecha) 
Mariana Aramayo (Oficina Bolivia, 2007 a la fecha) 
 
Secretarias: 
Daniela Rivara (2006) 
Fernanda Soto (2007) 
Claudia Opazo (2007 a la fecha) 
 
Directora de Comunicaciones: 
Pía de la Fuente (2004 a la fecha) 
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Directores de Voluntariado: 
Magdalena Rojas (2005) 
Andrea Rodríguez (2006 a abril 2008) 
Arturo Celedón (mayo 2008 a la fecha) 
 
Coordinador de Voluntariado: 
Arturo Celedón (2007 a abril 2008) 
 
Coordinadora de Medios: 
Patricia Lazo (2007 a la fecha) 
 
Administrador: 
Fernando Ponce (enero 2008) 
Julián Zúñiga (2008 a la fecha) 
 
Voluntarios Profesionales: 
Ignacio Canales (área de voluntariado) 
Rowina Moreno (área de voluntariado) 
Mauro Fantín (área de voluntariado) 
Digadiel Rojas (área de voluntariado) 
Claudia Águila (área de voluntariado) 
Sandra Piracés (área de voluntariado) 
Carolina Molina (área de voluntariado) 
Maria José Hess (área de comunicaciones) 
Paula  Mancilla (área de comunicaciones) 
Nicole Dutil  (área ejecutiva) 
Dana Montenegro (área ejecutiva) 
 
Profesionales en Práctica: 
Víctor Gutiérrez (área de voluntariado) 
Isidora Bilbao (área de voluntariado) 
Adriana Tagle (área de voluntariado) 
Claudia Poblete (área de comunicaciones) 
Gabriela Izquierdo (área ejecutiva) 
 
Pasantes Universitarios: 
Michael Codinni (área de voluntariado) 
Yamal Gorrick (área de voluntariado) 
Issel Masses (área de voluntariado) 
Laura Anderson (área de voluntariado) 
Marcela Ganem (área ejecutiva) 
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                            Instituciones Asociadas 
 
Haití: 
Klinik Sentespri (2002 a la fecha) 
Pastoral Universitaria Haitiana (2004 a la fecha) 
SELAVIP (2004 a la fecha) 
Fraternité Notredame (julio a septiembre 2006) 
Asociación de Desarrollo de Cadette Bainet  
 
República Dominicana: 
Sur Futuro (2004 y 2005) 
Fundasep (2006 a la fecha) 
Plan  Internacional (2007 a la fecha) 
 
Argentina:  
Bosque Modelo Formoseño (2005) 
INCUPO (2006 a la fecha) 
 
Nicaragua: 
Comunidades Eclesiales de Base CEB (2006 a la fecha) 
Fundación NICALIT (2006 a la fecha) 
 
Colombia: 
Proniño Colombia (2006 a la fecha) 
 
Bolivia: 
Contexto Potosí (2006-2007) 
Alalay La Paz (2007 a la fecha) 
 
Perú: 
Misioneras del Pilar (2006 a la fecha) 
 
Ecuador: 
Proniño Ecuador (2007 a la fecha) 
Hogar de Cristo Guayaquil (2007 a la fecha) 
 


