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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 2010 de la Fundación 

América Solidaria.  

En el presente documento, presentamos una contextualización de nuestra Fundación, y las principales 

actividades que se desarrollaron durante el año 2010. 

A su vez, presentamos la información contable de nuestra fundación.  

Se despide Cordialmente 

 

 

 

Sebastián Zulueta Azócar 

Director Ejecutivo 

Fundación América Solidaria 

 

Santiago, marzo de 2012.-
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A.- MEMORIA ANUAL 2010 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El año 2010 representó uno de los escenarios más complejos y tensionantes que ha vivido la Fundación 

América Solidaria. Estuvo marcada, en primer lugar, por el terremoto de Haití donde América Solidaria 

acompañó un proceso de sensibilización y canalización de ayuda, por un lado, y de ayuda de emergencia y 

de mediano plazo, por otro. Con los recursos recaudados, se pudo impulsar un proyecto llamado Haití Tierra 

de Esperanza, que permitirá acompañar durante tres años a personas afectadas por el terremoto.  

Luego, estuvo marcada por el terremoto de Chile, donde nos vimos nuevamente llamados a poner todos 

nuestros conocimientos al servicio de los más afectados. Fue un espacio rico en contrucción de redes y en 

desarrollo de proyectos de corto y mediano plazo.  

En medio de todas estas tensiones, también tuvimos que enfrentar la necesidad de profesionalizar nuestra 

gestión, con el fin de lograr procesos de mayor calidad con recursos escasos. Estos esfuerzos se tradujeron 

en importantes innovaciones en el campo de las operaciones, de lo social, de las comunidaciones, del 

levantamiento de fondos y de la planificación. 

A continuación, se presenta la Memoria de América Solidaria 2010, que deja constancia de nuestros 

fundamentos, estructuras, y principales desafíos cumplidos. 

 

II. FUNDAMENTOS DE AMÉRICA SOLIDARIA  
 

1. Historia de la fundación 
 

América Solidaria tiene su génesis en 1998, en el contexto del Encuentro Continental de Jóvenes organizado 

por la Vicaría de la Esperanza Joven, donde cerca de medio millón de asistentes provenientes de todos los 

países americanos se dieron cita en Chile. En medio del espíritu de unidad y fraternidad de dicho encuentro 

surgió la idea de llevar a cabo una colecta para ir en ayuda del país con los más altos niveles de pobreza y 

necesidades dentro del continente americano, en ese entonces y hoy: “Haití”. 

 

La experiencia de haber enviado los recursos a Haití nos mostró que era necesario un involucramiento 

mucho mayor con los países, para poder conocer y responder de manera más adecuada a sus necesidades. 

Fue así que, gracias al trabajo de un grupo de personas, surgió la idea de crear una Fundación que 

fomentara la cooperación solidaria entre naciones de América Latina y El Caribe para trabajar en conjunto 

con los sectores más pobres del continente americano. Fue así que, a mediados del año 2003, se constituye 

legalmente la Fundación América Solidaria. 

 

En una primera etapa, comprendida entre el año 2003 y el 2005, se envían los primeros voluntarios y se va 

generando nuestro modelo de trabajo, que consiste en aliarse con organizaciones locales que puedan verse 
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fortalecidas con el trabajo de voluntarios profesionales, y la formación de un voluntariado que sea capaz de 

generar un trabajo efectivo en otros países.  

 

En una segunda etapa, comprendida entre los años 2006 y 2008, se genera un proceso de crecimiento que 

nos permitió enviar a un promedio de 50 voluntarios profesionales por año.  

 

El año 2009, se inicia una etapa marcada por la profesionalización y por la internacionalización. En la 

profesionalización, se complementan los equipos profesionales y se desarrolla un esfuerzo de 

sistematización de los procesos. En cuanto a la internacionalización, se constituye legalmente la Fundación 

América Solidaria Colombia, que envía a sus primeros tres voluntarios a Chile. A su vez, en Bolivia nos 

encontramos en un proceso de formación del Directorio. Los primeros voluntarios bolivianos y ecuatorianos 

llegan a Chile, sin existir todavía Fundaciones en sus países. 

 

2. Visión América Solidaria 
 

La visión de América Solidaria es la de un continente solidario que busque siempre la paz y la justicia social, 

con una América Solidaria que ponga al ser humano como centro de todo desarrollo, sembrando en los 

voluntarios un compromiso profesional con los más excluidos del continente. 

 

3. Misión América Solidaria 
  

La misión de América Solidaria consiste en impulsar una cooperación solidaria entre las naciones 

americanas, formando un voluntariado regional, de gran calidad profesional y humana, que se involucre en 

proyectos de integración social que mejoren la calidad de vida de las personas que viven en situación de 

pobreza crítica en nuestra región.  

 

Para lograr esta misión, resulta vital seguir los siguientes pasos detallados a continuación: 

 

 Impulsar una cooperación Solidaria entre las naciones de América Latina y el Caribe, en la 

búsqueda de Integrar Solidariamente a las personas del continente, poniendo al ser humano como 

centro de todo desarrollo. 

 

 Involucrarse en proyectos eficaces de integración social que permitan mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de las zonas más necesitadas de la región. 

 

 Abrir espacios de formación de un voluntariado regional, de gran calidad humana y profesional, 

impulsando una red de profesionales comprometidos con un continente solidario, gracias a la 

experiencia de vivir y compartir con personas de diversas realidades del continente. 

 

 Generar redes colaborativas y de aprendizaje mutuo entre organizaciones sociales, públicas y 

privadas del continente, donde se demuestre que cada país y cada persona pueden aportar lo que 

ha sido su experiencia y aprendizaje en materia de solidaridad. 

 

4. Sueño América Solidaria 
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El sueño de América Solidaria se traduce en una América hermana y solidaria que tenga como pilares los 

siguientes temas: 

 

Soñamos una globalización humanizada que ponga énfasis en el trabajo por las necesidades de las personas. 

 

Soñamos en una América que confía en el otro y que logra estrechar los lazos a través del encontrarse, 

construyendo una cultura de paz social en el continente.  

 

Soñamos una América donde todas las personas se sientan parte y que tengan igualdad de oportunidades 

para satisfacer sus necesidades.  

 

Soñamos una América con una cultura del voluntariado que trascienda las fronteras y que aprenda del otro, 

trabajando por globalizar la solidaridad. 

 

5. Principios y valores  
 

Dentro de los principios y valores que rigen el accionar de América Solidaria encontramos que: 

 

Aspiran a ser personas: 

 

1. Inspiradoras de una solidaridad latinoamericana movilizada por la justicia social. 

2. Pluralistas y respetuosas de toda persona humana en su diversidad. 

3. Eficientes y eficaces en nuestro trabajo diario. 

4. Autónomas en la toma de decisiones que prioricen la solidaridad y garanticen la 

 sustentabilidad. 

5. Alegres y próximas en nuestra forma de comunicar y relacionarnos. 

6. Honestas y transparentes, generando confianza en la sociedad. 

 

6. Objetivos específicos 
 

Los objetivos que busca América Solidaria son: 

 

 Abrir espacios de transformación solidaria entre jóvenes y organizaciones sociales territoriales, que 

impulsen proyectos de superación de la exclusión social. 

 

 Que nuestras alianzas despierten en las personas y organizaciones que las componen un 

compromiso social por Latinoamérica y el Caribe, permitiendo que nuestra fundación sea 

sustentable económica, humana y socialmente.  

 

 Evidenciar la injusticia social en América Latina y el Caribe, generando una conmoción en las 

personas que las movilice a generar una acción solidaria entre las naciones del continente. 

 

 Ser un modelo de gestión transparente, eficiente, confiable e innovador en la administración de los 

recursos monetarios, humanos y físicos, como también en la coordinación logística de nuestra 

acción en el continente. 
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 Construir una red de fundaciones América Solidaria en todas las naciones de Latinoamérica y El 

Caribe, que valore y respete las riquezas de cada una, permitiendo compartir aprendizajes y 

experiencias de superación de la exclusión social. 

 

 Establecer una cultura de planificación para identificar y definir los rasgos de nuestra acción, que 

nos permita enfrentar la complejidad y los cambios, logrando impactos sustantivos en la superación 

de la exclusión social en el continente. 

I. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

1. Fundación América Solidaria Internacional 

  ¿Cómo funciona América Solidaria Internacional? 

 

Introducción 

América Solidaria es una Fundación continental americana, que tiene como vocación estar presente en 

todos los países del continente, ya sea con operación o con fundaciones locales legalmente constituidas.  

América Solidaria nace a partir del esfuerzo solidario de jóvenes de todos los países de nuestro continente, 

quienes se congregaron en 1998 en el marco del Encuentro Continental de Jóvenes organizado por la iglesia 

católica. Fueron ellos quienes juntaron los recursos para nuestros primeros esfuerzos de cooperación entre 

los países de nuestro continente, a través de una colecta que reunió recursos que se destinaron para 

proyectos sociales en Haití. Fueron jóvenes de todos los países quienes sentaron las bases para que se 

creara la primera extremidad de América Solidaria en Chile. Pero no estará completa hasta que haya 

desarrollado el resto de sus extremidades en cada uno de los países de nuestro continente. 

Más que entender el proceso de internacionalización que hoy se está dando a nivel de Fundación Chile y 

Colombia como un proceso de expansión y replicación de un modelo que funciona en un par de países, la 

internacionalización debe ser entendida como la regeneración progresiva de un cuerpo que está 

incompleto. Esto se asemeja al proceso en que, a partir de una extremidad desprendida, la Estrella de Mar 

comienza a regenerar todo su cuerpo hasta estar completa. 

En la realidad que hoy está construyendo América Solidaria con fundaciones en Chile y en Colombia se 

encuentran las claves de lo que será América Solidaria Internacional. El desafío es ser capaces de leer el ADN 

de la fundación, e ir regenerando nuestro cuerpo continental, si perder nuestra esencia solidaria. 

Estructura 

Para tomar el desafío de una presencia continental, se requiere que exista una Fundación América Solidaria 

Internacional que tenga el rol de dar lineamientos, apoyar y coordinar la acción que se dé en los distintos 

países, y evaluar el que todos los miembros de América Solidaria estén trabajando en torno a la misión 

común. 

Por otro lado, deben existir las Fundaciones Locales de América Solidaria, que tengan una personalidad 

jurídica propia, con Juntas Directivas y Equipos ejecutivos propios. Hoy, noviembre de 2010, esta es una 

realidad en Chile y Colombia. Y se espera que pronto sea una realidad en Haití. 
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¿En qué estamos hoy? 

Existen fundaciones América Solidaria constituidas en Chile y en Colombia (con Juntas Directivas y Equipos 

Ejecutivos), y estamos en proceso de constituir legalmente la Fundación en Haití. 

Contamos con Representaciones en Ecuador y Bolivia (equipos de trabajo que dependen directamente de 

América Solidaria Internacional, pero que no tienen fundación AS local). A través de éstas, podemos 

desarrollar esfuerzos de selección de voluntarios en esos países. 

Un Equipo de abogados está desarrollando una propuesta de Estatutos para constituir la Fundación América 

Solidaria Internacional, la cual estará compuesta por un directorio Internacional, un equipo ejecutivo 

internacional, y dará las directrices y acompañará la gestión de las distintas fundaciones. 

Se ha elaborado una propuesta de Franquicia Solidaria que regulará la relación entre América Solidaria 

Internacional y las Fundaciones Locales, y la relación que se dé entre estas últimas. 

Se están sistematizando los procesos de las distintas áreas de la Fundación (Social, Comunicaciones, 

Alianzas, Operaciones) con el fin de crear un Manual que permita transmitir el Know How a otras 

fundaciones, y que será un anexo de la Franquicia Solidaria. 

Se están desarrollando Análisis de Factibilidad de Apertura de Fundaciones en otros países, para ver dónde 

es más propicio dar los próximos pasos de internacionalización. 

En la práctica, ya está habiendo una gran actividad solidaria entre las Fundaciones y Representaciones. En el 

último proceso de selección y formación de voluntarios, más de la mitad de ellos fueron voluntarios de 

Colombia, Ecuador y Bolivia, y el resto chilenos. Por primera vez se dio una diversidad tan alta de 

nacionalidades y se espera que se mantenga y aumente en el futuro. 

¿Cuál es su relación con las fundaciones América Solidaria Locales? 

El objetivo general de América Solidaria Internacional es “Generar una red de integración solidaria entre las 

naciones americanas, que permita compartir estrategias de superación de la exclusión social, a través de la 

formación de Fundaciones América Solidaria en cada uno de los países de la región”. 

 

Los objetivos específicos para América Solidaria Internacional son: 

1. Que AS cuente con un modelo de internacionalización que rescate los aprendizajes de fundaciones 

que tienen una acción internacional. 

2. Que los distintos países de América Latina se animen a  crear fundaciones América Solidaria. 

3. Que las nuevas fundaciones reciban apoyo logístico y financiero para la puesta en marcha. 

4. Que las fundaciones América Solidaria tengan espacios de intercambio de aprendizajes. 

5. Que las fundaciones América Solidaria desarrollen una acción coordinada entre ellas. 

 

Las funciones de América Solidaria Internacional son: 

 

1. Planificación: 

 

- Planificación Estratégica: trianualmente, se realizará una planificación estratégica que establecerá 

los fundamentos para toda la Red América Solidaria (Visión, Misión, Objetivos). 
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- Planificación Operativa: anualmente, América Solidaria Internacional acompañará el proceso de 

planificación operativa anual de cada una de las fundaciones locales. 

 

- Plan de Internacionalización: generar la estrategia de crecimiento de América Solidaria en los 

distintos países del continente, coordinando la acción de las distintas Fundaciones Locales para 

esto. 

 

2. Desarrollo de Procesos para las distintas áreas: será la responsable de definir el modelo a partir de 

los aprendizajes que se vayan dando en las distintas Fundaciones Locales. Para esto, serán 

fundamentales dos procesos: 

 

- Establecer Políticas Generales que regirán la relación entre las fundaciones locales. 

 

- Sistematizar y compartir Procesos de las Distintas Áreas: Levantar aprendizajes que se vayan dando 

en los distintos países, para poder transformarlos en un saber compartido entre las fundaciones 

locales. 

 

3. Coordinación de Proyectos Regionales: al estar presentes con operación en distintos países y con 

profesionales de distintos países, se hace fundamental generar líneas de coordinación en las 

distintas áreas. Algunas de las líneas prioritarias de coordinación serán: 

 

- Proyectos Conjuntos de Fortalecimiento de Proyectos de Superación de Pobreza. 

- Proyectos de Incidencia Pública. 

- Acción Coordinada frente a Catástrofes Naturales 

 

4. Monitoreo y Evaluación: con el fin de poder monitorear el que las distintas fundaciones se 

mantengan apegadas a la Misión común, y que desarrollen sus actividades con estándares de 

calidad homogéneos, se hace fundamental generar líneas de monitoreo y evaluación (Ver Proceso 

de Monitoreo y Evaluación). 

 

- Monitoreo Mensual: a través de un contacto formal mensual, se evaluará el avance en el 

cumplimiento de los objetivos operativos. 

 

- Evaluación Semestral: En los primeros años de funcionamiento, cuando las Fundaciones Locales 

dependen en gran parte del apoyo de América Solidaria Internacional, las fundaciones locales 

deberán hacer reportes semestrales. 

 

- Memoria Anual: Al finalizar cada año, cada fundación hará un informe que presentará una 

evaluación más profunda, de la gestión en las distintas áreas (ejecutiva, social, comunicacional, 

operacional y de alianzas). Ver Ficha de Proceso “Memoria Anual”. 

Estructura Organizacional de América Solidaria Internacional:  

 

- Junta Directiva Internacional: la cual será constituida durante el 2011 

- Equipo Ejecutivo Internacional: 

 

 Director Ejecutivo Internacional: Sebastián Zulueta,  
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 szulueta@americasolidaria.org 

 Director Internacional Social: Arturo Celedón,  

 aceledon@americasolidaria.org  

 Directora Internacional de Comunicaciones: Pía de la Fuente,  

 pdelafuente@americasolidaria.org 

 Directora Internacional de Alianzas: Macarena Bustos,  

 mbustos@americasolidaria.org 

 Director Internacional de Operaciones: Rafael Risco,  

 rafael@americasolidaria.org  

Niveles de relación entre América Solidaria Internacional y fundaciones América Solidaria 

Locales: 

 

Al ser América Solidaria una Fundación continental, con presencia en diversos países a través de las 

Fundaciones Locales, y con una entidad coordinadora -América Solidaria Internacional-, genera un sin 

número de relaciones entre los diversos actores. Éstas se dan en tres niveles, con sus respectivas 

dimensiones, las que se describen a continuación: 

 

1. Relación de AS Internacional hacia AS Locales: esta relación se da en dos niveles: 

- Planificación: Sentar las líneas generales de la fundación, coordinar la acción, evaluar y monitorear. 

- Financiamiento: Financiar la puesta en marcha de la fundación; dar préstamos de funcionamiento 

mientras no alcancen la total autofinanciación (estos recursos, cuando sean devueltos, se usarán 

para animar otras fundaciones). 

2. Relación de AS Locales hacia AS Internacional: 

- Planificación: Aportar a la Planificación Internacional, Evaluar gestión internacional, responder a los 

compromisos. 

- Financiación: Aportar con un monto anual al financiamiento de la estructura de América Solidaria 

Internacional y al funcionamiento de aquellas fundaciones que no hayan alcanzado un nivel total de 

autofinanciamiento. 

3. Relación entre Fundaciones AS Locales: 

- Planificación: coordinar las acciones conjuntas, evaluar la gestión de las Fundaciones AS Locales con 

las que desarrolla proyectos conjuntos. 

- Financiamiento: muchas de las acciones que se desarrollen en Proyectos Sociales Conjuntos entre 

Fundaciones Locales, implicarán inversión de recursos económicos. Para esto, se hace necesario 

incorporar las siguientes distinciones: 

o Fundación Mandante: es aquella Fundación AS Local que consigue el financiamiento de un 

proyecto. Esta Fundación, en algunos casos, solicitará la ejecución de ciertos procesos a 

otras Fundaciones Locales (por ejemplo, selección de voluntarios para que trabajen en el 

país de la Fundación Mandante). 

mailto:szulueta@americasolidaria.org
mailto:aceledon@americasolidaria.org
mailto:pdelafuente@americasolidaria.org
mailto:mbustos@americasolidaria.org
mailto:rafael@americasolidaria.org
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o Fundación Ejecutora: es aquella Fundación AS Local a la cual se le solicita la ejecución de 

algunos procesos por parte de una Fundación Mandante. 

Los procesos en los cuales las Fundaciones Mandantes y Ejecutoras pueden trabajar juntas son: 

 Programa Fortalecimiento de Proyectos de Superación de Pobreza. 

- Selección de Voluntarios 

- Selección de Socios Territoriales 

- Formación de Voluntarios 

- Gestión Social de Misiones 

 Programa Promoción de la Integración Regional. 

- Campañas Conjuntas 

2. Fundaciones América Solidaria locales 

¿Cómo funciona una fundación América Solidaria Local? 

 

Introducción: 

 

Una fundación América Solidaria Local funciona como una de las extremidades de lo que en un futuro será el 

proyecto de América Solidaria Internacional mencionado con anterioridad. Hasta el momento son aquellos 

espacios donde encontramos la experiencia y el aprendizaje respecto de la vocación solidaria y la 

implementación de proyectos para la superación de la pobreza.  

Una fundación local de América Solidaria, es una organización sin fines de lucro, que posee personalidad 

jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con la Fundación América Solidaria Internacional a través de 

una Franquicia Solidaria. En ésta, la Fundación AS Local es el Franquiciado y la Fundación AS Internacional es 

el Franquiciante.  

Una Fundación AS Local se caracteriza por compartir la Misión con la Fundación América Solidaria 

Internacional y con las demás Fundaciones Locales. 

Estructura:  

 

En lo que respecta al Gobierno de una Fundación AS Local, éstas deben contar con una Junta Directiva, 

compuesta por un número no menor de 15 miembros (Ver Ficha Proceso “Constituir Juntas Directivas en 

países”), que funciona como la instancia de decisión principal de la fundación. Esta Junta Directiva tiene dos 

órganos asesores: un consejo consultivo y un consejo de voluntarios retornados, que funcionen como 

espacios de retroalimentación a su labor.   

 

A su vez, cada una de estas fundaciones debe contar con un Equipo Ejecutivo propio, que estará conformado 

en primer lugar por un Director Ejecutivo local, quien estará a cargo de coordinar y gestionar el 

funcionamiento de ésta, y que funcionará acompañado de un cuerpo de coordinadores pertenecientes a 

cada una de las áreas de trabajo establecidas (Social, Comunicaciones e Incidencia Pública, Alianzas 
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Institucionales y Operaciones y Finanzas). Siempre habrá una segunda persona trabajando en el equipo, que 

pueda tomar una o más de estas funciones (y el resto las tomará la Dirección Ejecutiva). 

Funciones 

 

Dentro de las funciones de una fundación América Solidaria local, encontramos las siguientes: 

 

1. Planificación: La Dirección Ejecutiva de cada fundación deberá establecer los objetivos 

estratégicos, metas y objetivos que regularán la gestión anual de la fundación, de modo que 

esta cuente con una planificación anual que guie su funcionamiento durante un plazo de un 

año. Esta planificación deberá coordinarse con la fundación AS Internacional. 

 

2. Gestionar la acción local de manera coordinada con AS Internacional: La Dirección Ejecutiva 

de la fundación, deberá gestionar la planificación anual de la fundación, manteniendo un 

contacto  permanente con América Solidaria Internacional que permita lograr una 

comunicación fluida, en la que ambos actores consensuen la gestión local de las distintas 

fundaciones, para que estas estén de acuerdo a los criterios establecidos por el Equipo 

Internacional de AS. 

3. Implementar las estrategias programáticas regionales: Cada fundación local deberá trabajar 

conjuntamente con otras fundaciones hermanas, y también con América Solidaria 

Internacional en la ejecución de estrategias y proyectos sociales que permitan cumplir con el 

objetivo de integrar a la región latinoamericana y superar la condición de pobreza, lo que 

implica planificar estrategias multinacionales y conjuntas y participar del financiamiento de 

estas. 

4. Evaluar y Rendir su gestión: Se busca que cada fundación local sea capaz de rendir su gestión 

anual, a partir de diversas instancias de comunicación y retroalimentación formal con América 

Solidaria Internacional, como son reuniones mensuales, reportes semestrales y anuales 

(Memoria anual) a través de las cuales se pretende evaluar la gestión y su adecuación a los 

valores, misión, visión y objetivos de América Solidaria Internacional como proyecto, siendo 

vital la revisión de la planificación operativa de cada fundación local. 

Descripción de cargos y funciones América Solidaria Local 

 

1. Director Ejecutivo local: Tiene como objetivo ejecutar las orientaciones estratégicas que establece 

la Junta Directiva Local, en coordinación con la Fundación AS Internacional, de servicios y recursos 

de la institución, liderando a los miembros de AS en la promoción y desarrollo de una cultura 

latinoamericana de solidaridad, asegurando así el cumplimiento de la misión y sueños de la 

fundación.   

 

 Sus responsabilidades son: 

- Mantener informado al directorio del cumplimiento de las metas y presupuestos de la fundación, 

proponiendo estrategias, planes y  metas  para el cumplimiento de los objetivos de A.S. 

- Diseñar, planificar y gestionar los planes anuales y trienales, monitoreando y supervisando su 

ejecución en las distintas áreas de la fundación y del  equipo ejecutivo. 
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- Sensibilizar a la sociedad sobre los aportes que realiza América Solidaria representando a la 

fundación en  instancias, eventos y campañas públicas tanto nacionales como internacionales. 

- Participar de una red de integración solidaria en Latinoamérica  a través de la formación de 

Fundaciones América Solidaria, gestionando, ejecutando y coordinando el proceso de 

Internacionalización de A.S. 

2. Coordinación del área Social/Voluntariado: Es quien planifica, lidera y supervisa los procesos del 

Área de Voluntariado y Coordinación Social,  gestiona alianzas con socios territoriales asegurando 

así un voluntariado de alta calidad profesional de acuerdo a las metas y objetivos de América 

Solidaria. 

 Sus responsabilidades son:  

- Diseña y ejecuta la planificación anual del área, controla e integra sus procesos y fomenta el diálogo 

entre las unidades que la conforman. 

- Viabilizar el involucramiento de América Solidaria en proyectos de integración social en el 

continente, a través de la gestión de alianzas con Socios Territoriales. 

- Favorecer la integración de los procesos del área a los objetivos de A.S, socializando la información 

pertinente y colaborando con la dirección ejecutiva en la definición de prioridades institucionales. 

- Representar a la Fundación ante las redes sociales de las cuales participa y recibe apoyo para 

impulsar cooperación solidaria. 

- Reclutar, seleccionar y evaluar a alumno en práctica de la dirección de voluntariado. 

- Implementa proyectos de desarrollo de carácter estratégico para América Solidaria. 

- Apoyar proceso de internacionalización en su dimensión social, velando por la integración de los 

proyectos y procesos de las distintas fundaciones América Solidarias. 

 La Coordinación del área social se divide en dos tipos específicos de funciones: 

o Coordinación de Conformación de equipos: El objetivo es planificar e implementar el Sistema de 

Gestión Social Territorial, acompañando y  gestionando  el desarrollo de las misiones de A.S. de 

modo de impulsar proyectos de integración social, incentivar aprendizajes solidarios y generar 

espacios de servicio y encuentros en el continente, coordinando y acompañando de forma integral 

los procesos de voluntariado y las relaciones con los socios territoriales. 

 Sus responsabilidades serán:  

- Planificar y acompañar la instalación de modelo de gestión social de misiones basado en el abordaje 

integral del territorio por parte de coordinadores zonales. 

- Favorecer el aprendizaje y desarrollo de los equipos A.S. en misión a través del acompañamiento 

personal, grupal y la implementación de actividades de formación continua. 
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- Coordinar el proyecto de trabajo social del voluntario vinculado a los programas de integración 

social desarrollados por los socios territoriales, a través del monitoreo de los procesos de gestión 

social de los voluntarios. 

- Desarrollar alianzas de trabajo con los socios territoriales, monitoreando el cumplimiento de los 

términos  básicos de las alianzas y la definición de objetivos de trabajo. 

- Garantizar las condiciones básicas de trabajo para la apropiada permanencia de los voluntarios en 

las destinaciones, a través de la gestión de los insumos logísticos necesarios para cada equipo. 

- Mantener actualizados la información y los vínculos respecto de las realidades de los países, con el 

fin de incrementar  la vinculación de América Solidaria con el contexto latinoamericano en el que se 

inserta. 

- Reclutar, seleccionar y evaluar a alumno en práctica. 

o Coordinación de Formación: El objetivo es liderar el proceso de captación, selección e 

incorporación  de los voluntarios durante su formación  para su incorporación  en proyectos de 

integración social en el continente, generando las condiciones para la conformación y   desarrollo 

de los equipos de voluntarios. 

 Sus responsabilidades son:  

- Desarrollar la convocatoria de postulantes a través de la coordinación y ejecución de los procesos 

de gestión de postulaciones y selección, acordes al perfil institucional y las necesidades de los 

socios territoriales. 

- Facilitar la  inserción de voluntarios idóneos en proyectos de integración social en el continente, 

conformando equipos de voluntarios que aporten a la labor desempeñada por los socios 

territoriales. 

- Acompañar la implementación de  espacios de formación para los voluntarios seleccionados en 

temáticas relacionadas con voluntariado, pobreza, realidad latinoamericana, gestión de proyectos y 

desarrollo personal y grupal desde la visión de  América Solidaria, diseñando y coordinando el 

proceso de capacitación inicial. 

- Desarrollar procesos de post voluntariado para voluntarios que retornan de experiencias de 

voluntariado en el continente. 

- Reclutar, seleccionar y evaluar a alumno en práctica. 

3. Coordinación del área de Comunicaciones e Incidencia Pública: Es el encargado de liderar, 

planificar y gestionar productos y acciones que logren evidenciar la injusticia social del continente, 

generando una conmoción en las personas que los movilice a generar una acción de solidaridad 

entre las naciones del continente.  

 Sus responsabilidades son:  

- Sensibilizar a la sociedad en la Misión  de A.S. en Latinoamérica, gestionando alianzas 

comunicacionales y ejecutando y coordinando campañas comunicacionales públicas masivas. 
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- Fidelizar a los medios de comunicación por medio de una línea de relaciones públicas que involucre 

a la comunidad interna de A.S, gestionando y ejecutando actividades con empresas y el evento 

“Noche de América”. 

- Monitorear el contenido de los productos y medios de comunicación electrónicos elaborado para 

las comunicaciones internas de A.S. para el fortalecimiento de la relaciones con los Stakeholders.  

- Establecer una cultura de planificación  interna para mejorar la gestión del área de comunicaciones. 

- Apoyar al Director Ejecutivo en la logística de sus acciones.  

- Aumentar los niveles de compromiso de la comunidad AS con la misión de la Fundación. 

- Elaborar  el Boletín Informativo Interno y administrar los  medios de comunicación electrónicos de 

la fundación. 

- Apoyar en la gestión, planificación y ejecución de la “Noche de América” y elaboración del Brief 

para la fidelización de la comunidad de A.S. bajo la línea de relaciones públicas. 

- Proponer y desarrollar iniciativas Comunicacionales externas. 

- Reclutar, seleccionar y evaluar a alumnos en práctica del área de comunicaciones. 

4. Coordinación del área de Alianzas Institucionales: Es el encargado de generar Alianzas 

Institucionales para la captación de fondos y recursos para América Solidaria de modo 

transparente, ético y eficiente y a la vez sustentable económica, humana y socialmente logrando la 

fidelización de estos,  comprometiéndolos profundamente con la misión de América Solidaria.  

 Sus responsabilidades son: 

- Captar fondos con Empresas internacionales y nacionales de manera profesional, eficiente y 

responsable, logrando su fidelización para el logro de Alianzas. 

- Participar de Fondos Concursables nacionales e internacionales para la captación de recursos, 

desarrollando el proyecto en coordinación con el equipo ejecutivo. 

- Diversificar las fuentes de financiamientos 

- Establecer una cultura de planificación para mejorar las gestión del área de Alianzas 

- Seleccionar y evaluar a alumno en práctica para desempeñarse en el área de Alianzas 

Institucionales. 

- Apoyar proceso de internacionalización 

- Aumentar y fidelizar a los socios de la Fundación de manera profesional, eficiente y responsable. 

5. Coordinación del área de Operaciones y Finanzas: Es el encargado de planificar, liderar y supervisar 

los procesos del Área de Operaciones y Finanzas de la Oficina Local , con el fin de sentar las bases 

de una organización transparente, eficiente, confiable e innovadora, tanto a nivel nacional como 

internacional.  
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 Sus responsabilidades son: 

- Diseñar y ejecutar la planificación anual del área, controla e integra sus procesos y fomenta el 

diálogo entre las unidades que la conforman. 

- Desarrollar un sistema logístico moderno, que posibilite una gestión de voluntariado de calidad en 

los distintos países de la Región 

- Reclutar, seleccionar y evaluar a alumnos en práctica de la Dirección de Operaciones y Finanzas. 

- Elaborar el Plan Contable de la Fundación  y es responsable de la Contabilidad de la misma. 

- Realizar una gestión eficiente y moderna de las Finanzas de la Fundación 

- Apoyar en la elaboración de presupuestos para la petición de fondos 

- Velar porque la Fundación cumpla con toda la legislación vigente y que le sea aplicable. 

- Gestionar las compras de Insumos para el Funcionamiento de la Fundación 

- Desarrollar una política de Personas para la Fundación 

- Apoyar proceso de internacionalización en su dimensión operacional y financiera, velando por la 

integración de los proyectos y procesos de las distintas fundaciones América Solidarias. 
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3. Organigrama de funciones 

Organigrama América Solidaria Internacional 

 

En el siguiente organigrama podemos obsevar la estructura de gobernanza de la Fundación América 

Solidaria Internacional, y su relación con las Fundaciones América Solidaria Locales.  

A la cabeza de la Fundación Internacional, está la Junta Directiva Internacional, que será elegida por las 

distintas Fundaciones AS Locales, con ponderación proporcional a su tamaño, pero corregida para evitar 

excesivo peso de las fundaciones más grandes en presupuesto y participantes. 

Luego observamos el Equipo Ejecutivo Internacional (Dirección Ejecutiva, Dirección Social, Dirección de 

Alianzas, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Operaciones). Este equipo ejecutivo internacional es el 

que acompaña los procesos de planificación y ejecución de las Fundaciones AS Locales. 

A la fecha, existe la Fundación AS Chile, AS Colombia, y se está constituyendo la Fundación AS en Haití. A su 

vez, existen Representaciones Sociales en Ecuador y Bolivia, que permiten desarrollar procesos de captación 

de voluntarios en esos países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama funcional AS Local 

 

El siguiente organigrama presenta la estructura de funciones que tiene una Fundación AS Local.  

Como se observa, el máximo organo representativo es la Junta Directiva, que posee dos organos asesores: el 

Consejo Consultivo y el Consejo de Voluntarios Retornados o Ex Voluntarios. 

 

Luego, la estructura operativa se divide en distintas áreas (social –que, a su vez, incluye las funciones de 

Gestión Territorial de Proyectos y Formación-, alianzas, comunicaciones, operaciones). 
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Es importante señalar que este organigrama representa las funciones que deben ser realizadas por una 

fundación, lo que no es sinónimo de que deba existir un trabajador para que realice cada una de estas 

funciones. En Fundaciones AS locales jóvenes, la estructura de personas contratadas puede estar compuesta 

por dos trabajadores, que abarcan las distintas funciones cada una, y se apoyan mutuamente. En 

Fundaciones AS Locales con mayor tamaño de operación, cada área podría tener uno o más trabajadores, en 

la medida que se requiera. 

A la base de las distintas áreas, se encuentran las voluntarias y voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Matricial: Dependencia organizacional y funcional 

 

En la siguiente página se observa el organigrama matricial que relaciona la Fundación América Solidaria 

Internacional, con sus respectivas direcciones, con las Fundaciones América Solidaria Locales, con sus 

respectivas áreas. Como se puede observar, es una relación matricial, donde cada Fundación tiene una 

estructura de Dependencia Organizacional Local (donde responden a las autoridades locales) y, a su vez, una 

estructura de Dependencia Funcional (donde responden a las autoridades internacionales). 
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4. Grupos de interés 
 

Dentro de los grupos de interés y los actores relevantes para América Solidaria, encontramos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Junta Directiva (o Directorio): Es la máxima autoridad de la Fundación, que tiene a su cargo 

planificar y velar por el cumplimiento de la misión de América Solidaria Internacional. 

- Consejo de Ex-voluntarios: es un ente compuesto por los representantes de los y las ex voluntarias 

de América Solidaria, elegido democráticamente, y que tienen como función principal el asesorar al 

Directorio y mostrar la visión de quienes han vivido la experiencia de voluntariado AS. Poseen dos 

representantes en el Directorio. 

- Equipo Ejecutivo: Está compuesto por cinco áreas: Dirección Ejecutiva, Dirección de Voluntariado y 

Social, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Alianzas Institucionales y Dirección de 

Operaciones en el caso de América Internacional, mientras que para el caso de las fundaciones 

América Solidaria locales este equipo ejecutivo estará conformado por coordinadores para cada 

una de las áreas ya descritas. Estos cargos pueden ser ocupados por personas remuneradas o por 

voluntarios, dependiendo del nivel de desarrollo de la Fundación. 

- Aliados: Son todas aquellas organizaciones con las cuales nos aliamos, para cumplir nuestra misión 

y hacer sustentable la Fundación. En ellos también se cumple nuestra misión. Nuestros principales 

aliados son Empresas, Gobiernos, Donantes y Socios. 

o Empresas: en ellas también se cumple nuestra misión, en la medida que son protagonistas 

de la globalización de la solidaridad a la par de la globalización de la economía. Se generan 

alianzas para trabajar juntos en la superación de la exclusión en Latinoamérica y El Caribe, 

siendo fundamental que la sociedad y los trabajadores valoren y se identifiquen con esta 

alianza, y se involucren tanto con el proyecto como con el voluntario que no sólo financian 

sino que apadrinan. 
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o Padrinos: son personas o familias que apadrinan la acción de voluntarios en distintos 

países. Al igual que en el caso de las empresas, no sólo se trata de un aporte monetario 

financiero para apoyar la acción de los voluntarios, sino de un involucramiento mucho 

mayor. 

o Socios: son personas naturales que apoyan la misión de América Solidaria a través de un 

aporte mensual de recursos, ya sea a través de traspasos de cuentas corrientes o de 

tarjetas de crédito, contribuyendo a la sustentabilidad financiera de las distintas 

fundaciones. 

- Voluntarios en terreno: son voluntarios profesionales, mayores de 23 años, que entregan un año 

de su vida para trabajar en organizaciones que tienen gestión en las zonas más pobres de América 

Latina y El Caribe, entregando un servicio absolutamente voluntario, que pese a no ser remunerado 

entrega una experiencia enriquecedora que no tiene precio. 

- Socios Territoriales: Son las organizaciones con las cuales nos aliamos en los distintos países, que 

acogen a los voluntarios y que generan descripciones de cargo que son desempeñadas por 

voluntarios y voluntarias de América Solidaria, a partir de las cuales se generan los procesos de 

selección y formación de voluntarios, y conformación de equipos en cada FAS local. 

- Sociedad: nuestro sueño de Globalizar la Solidaridad se cumple si es que la sociedad es consciente, 

valora y apoya nuestra iniciativa. Es por eso que es fundamental desarrollar líneas de comunicación 

e información a la sociedad, sobre la importancia de nuestra misión y los resultados de nuestro 

trabajo, sensibilizando así a las personas frente a la labor de la fundación, y de las temáticas de 

importancia para esta. 

- Personas y Comunidades en Situación de Exclusión: son los beneficiarios directos de los proyectos 

en los que se involucran los voluntarios y voluntarias de América Solidaria. Históricamente han 

pertenecido a distintos grupos. Los principales han sido: “niños y niñas”, “personas con 

discapacidad”, “pueblos originarios”, “comunidad en general”, entre otros. Los ámbitos de 

exclusión han sido: Salud, Desarrollo Comunitario y Participación, Educación, Libertad y Derechos 

Humanos, Vivienda, Comunicación, Medioambiente y Desarrollo Sustentable, Abuso Infantil, 

Violencia de Género, Fomento Productivo y Voluntariado. 

- Países: un grupo de interés importante son los países en los que nos insertamos, con su población, 

su cultura, su territorio, donde los voluntarios habitan por un período largo de tiempo, aprendiendo 

y compartiendo experiencias y conocimientos. 

- Gobiernos: nos aliamos con los gobiernos de distintos países, en dos líneas: a) como anfitriones de 

voluntarios que desarrollan su trabajo, siendo fundamental la relación con las embajadas de estos 

países en el país de origen de los voluntarios; b) como impulsores de la cooperación internacional a 

través de alianzas con América Solidaria, siendo fundamental la relación con las cancillerías de los 

países de origen de los voluntarios y las embajadas del país de origen en los países donde realizan 

su trabajo. 
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5. MODELO FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA 

Descripción a nivel de fundación 

El modelo de América Solidaria está constituido por Procesos de Apoyo (Planificación, Gestión de Personas, 

Finanzas y Contabilidad, Legal, Tecnología e Infraestructura) y Procesos Primarios para nuestros dos 

Programas.  

A su vez, América Solidaria tiene dos Programas de Acción: 

a. Fortalecimiento de Proyectos Sociales: este es el primer Programa de América Solidaria, y 

tiene como objetivo el fortalecer proyectos de superación de la pobreza que están 

impulsando distintas organizaciones en zonas de pobreza crítica en nuestro continente. 

Para esto, generamos alianzas con Socios Territoriales (organizaciones locales con 

proyectos de calidad) y trabajamos con Profesionales Voluntarios de distintos países que 

se entregan un año de trabajo para estos proyectos. 

b. Promoción de la Integración Regional: América Solidaria promueve en la población del 

continente americano una mayor comprensión y empatía con la realidad en que viven 

millones de habitantes del continente, denunciando las injusticias y mostrando caminos 

 para combatir la pobreza. Levanta temas contingentes, destaca el valor de la integración y 

llama a la acción. 
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Un factor transversal en el Modelo de América Solidaria, es la Formación de Personas en Solidaridad. 

América Solidaria es mucho más que una red: debe ser un espacio donde las personas cambien su mirada 

sobre la solidaridad, y cambien también su forma de ser. La formación de personas es un espacio que se da 

dentro de ambos programas. En el de Fortalecimiento de Proyectos de Superación de la Pobreza, se 

encuentra estructurado a través de la formación que se les da a los voluntarios y voluntarias que parten a 

los diversos países. Y en el de Promoción de la Integración Social se intenta transformar en su conjunto a la 

sociedad civil en cuanto a la importancia de la solidaridad y de desplegar acciones para combatir la pobreza 

y la situación crítica en la que aún siguen viviendo millones de personas en América Latina. 

 

Descripción por áreas de trabajo 

 Área Social: Abrir espacios de transformación solidaria entre jóvenes y organizaciones sociales 

territoriales, que impulsen proyectos de superación de la exclusión social. 

 Área Alianzas Institucionales: Que nuestras alianzas despierten en las personas y organizaciones 

que las componen un compromiso social por Latinoamérica y el Caribe, permitiendo que nuestra 

fundación sea sustentable económica, humana y socialmente. 

 Área Comunicaciones: Evidenciar la injusticia social en América Latina y el Caribe, generando una 

conmoción en las personas que las movilice a generar una acción solidaria entre las naciones del 

continente. 

 Área Operaciones: Ser un modelo de gestión transparente, eficiente, confiable e innovador en la 

administración de los recursos monetarios, humanos y físicos, como también en la coordinación 

logística de nuestra acción en el continente. 

 Área Dirección Ejecutiva: Establecer una cultura de planificación para identificar y definir los rasgos 

de nuestra acción, que nos permita enfrentar la complejidad y los cambios, logrando impactos 

sustantivos en la superación de la exclusión social en el continente. 
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II.  DIRECTORIO 
P r e s i d e n t e  :  Benito Baranda Ferrán                   Rut Nº7.563.691-1 

V i c e  P r e s i d e n t e :  Roberto García Castelblanco. Rut Nº8.665.995-6 

T e s o r e r a  :  Sandra Jofré Catoni.                        Rut Nº10.870.738-0 

S e c r e t a r i a  :  Mº de la Luz Melo Fuentealba.      Rut Nº6.234.962-K 

C a p e l l á n   Pbto. Galo Fernández Villaseca     Rut Nº7.706.509-1 

D i r e c t o r e s  :  Juan Ignacio Canales.                Rut Nº8.034.342-6 

Javier Cox Irarrázaval.  Rut Nº7.836.209-K 

    Mauricio García Castelblanco. Rut Nº6.371.438-0 

    Juan Pablo Illanes Leiva.  Rut Nº4.773.839-3 

    Nicole Jequier López.  Rut Nº6.927.799-3 

    Pbto. Andrés Moro Vargas.            Rut Nº6.862.433-9 

    Guillermo Rolando Vicente.          Rut Nº10.691.187-8 

Javier Said Handal.                         Rut Nº6.384.873-5 

    Karinna Soto Abarca.                      Rut Nº14.203.401-8 
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1. EQUIPO EJECUTIVO 
 

1. Director Ejecutivo Internacional:       Sebastián Zulueta  

2. Director Social Internacional:     Arturo Celedón 

3. Directora de comunicaciones Internacional:  María Pía de la Fuente  

4. Director de Operaciones Internacional:    Rafael Risco 

5. Directora de Alianzas Internacional:    Macarena Bustos 

 

6. Coordinadora de Formación Chile:    Rowena Moreno 

7. Coordinadora de Gestión social de Misiones Chile: Waleska Ureta 

8. Coordinadora de Comunicaciones Chile:   Florencia Zulueta 

9. Coordinadora de Desarrollo Chile:    Sabrina Seltzer 

10. Secretaria Ejecutiva AS Chile:     Alicia Poblete  

11. Asesor de Operaciones Chile:     Sergio Fernández 

12. Coordinadora de Alianzas Chile:    Sabina Romero 

13. Coordinadora de Operaciones Chile:   Carolina Paiva 

 

14. Directora Ejecutiva AS Haití:    Libe Narvarte 

15. Coordinadora Social Haití:    Alejandra Letelier 

16. Aessora de Operaciones Haití:    Natella Cirisse 

17. Responsable de Espacios Físicos:   Fortune Cirisse 
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES AVANCES  

1. DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

a) Desarrollo de Plan Operativo 2011 
 

Durante el año 2011 se hizo una innovación importante en la forma de planificar operativamente la gestión 

de AS: con el fin de vincular la planificación con la evaluación, se definieron objetivos, metas y niveles de 

logro para cada una de las metas. Este esfuerzo se realizó para las cuatro fundaciones: Internacional, Chile, 

Colombia y Haití. Esto permitirá ir evaluando el nivel de evolución en los objetivos anuales. A su vez, 

permitirá vincularlo con la evaluación de desempeño de cada trabajador.  

 

a) Aprobación de Crear Fundación América Solidaria Internacional 
 

El Directorio de América Solidaria aprobó el que se empiece a trabajar para constituir la Fundación América 

Solidaria Internacional. Esta fundación generará el modelo de América Solidaria, el cual será implementado 

por las fundaciones AS Locales en los distintos países, a través de un sistema de franqucia solidaria. Para 

esto, se empezó a pensar la estrategia de creación de la fundación, así como los aspectos legales que esto 

implicará. Durante el próximo año, 2011, serán necesario consituir un Directorio Internacional, y tanto 

América Solidaria Chile como Colombia serán invitados a firmar el documento de franquicia. 

a) Sistematización de Procesos y Manual de Internacionalización 
 

Como primer paso para poder dar curso a la Internacionalización, fue necesario desarrollar un proceso de 

Sistematización de los procesos de América Solidaria. Para esto, se vinculó a una Coordinadora de 

Sistematización, Francisca Perez, quien acompañó a las distintas áreas en este esfuerzo. Como resultado, fue 

desarrollado en Manual de Internacionalización, que presenta una primera propuesta de funcionamiento de 

América Solidaria Internacional en relación con las Fundaciones América Solidaria Locales. Este documento 
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sienta las bases para poder hacer replicable el modelo de América Solidaria, dejando por escrito el Know 

How de la Fundación.  

b) Constitución de Equipo de América Solidaria Internacional 
 

Con el fin poder empezar a adaptar la organización para la futura estructura –una vez que se constituya 

América Solidaria Internacional-, se comenzó un proceso de diferenciación dentro del equipo de América 

Solidaria Internacional. A los directores de área, se les dio el cargo de Directores Internacionales. Y a las 

máximas cabezas de cada área, dentro de cada Fundación (Chile, Colombia y Haití), se les dio el cargo de 

Coordinadores. Se dio la instrucción a los Directores Internacionales que comenzaran un proceso de 

traspaso de responsabilidades a los coordinadores, que les permitiera concentrarse en su labor de 

planificación y coordinación internacional, así como el de apoyo a la gestión de las Fundaciones Locales.  

 

c) Constitución de Equipo Ejecutivo en Haití 
 

Debido al gran crecimiento proyectado de la operación en Haití, y a la importancia estratégica de este país 

para la gestión de América Solidaria, se decidió constituir un equipo ejecutivo de América Solidaria Haití. 

Para esto, se nombró Directora Ejecutiva a Libe Narvarte y Coordinadora Social a Alejandra Letelier. Este 

equipo jugó un rol fundamental en la etapa del terremoto en Haití, así como en la planificación e 

implementación del Proyecto Haití Tierra de Esperanza en ayuda a las personas afectadas por el terremoto 

en Haití.  

d) Constitución de Consejo Consultivo del Directorio América Solidaria 
 

El Directorio de América Solidaria decidió invitar a un grupo de destacadas personas de Chile, que pudieran 

aportar con su visión y experiencia a la gestión de la Fundación. De esta manera, se invitó a 25 personas, 

provenientes del mundo social, empresarial, político, académico y religioso, a este espacio que se constituyó 

dos veces en el año. Es importante señalar que este Consejo fue fundamental en la capacidad que tuvo Chile 

para reaccionar ante la catástrofe ocurrida en Haití, permitiendo dar curso a una campaña a nivel nacional 

que tuvo mucho impacto, y que permitió generar un compromiso de acción permanente con ese país.  
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2. DIRECCIÓN SOCIAL  
 

a) Operación General del Área:  
 

Durante el año 2010, América Solidaria desarrolló 48 proyectos de asistencia técnica a través de voluntarios 

profesionales. Se presenta una expansión de 37% en relación al año 2009. Los proyectos se desarrollaron en 

Haití, Republica Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, participando en ellos voluntarios chilenos, 

bolivianos, ecuatorianos y colombianos. Los programas se desplegaron en colaboración con 13 

organizaciones territoriales.  

En los diversos proyectos de Asesoría técnica a través de voluntariado realizados por AS, se vieron 

beneficiados 46.564 personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social. En los proyectos de 

emergencia se vieron beneficiados más de 12600 personas.  

En la ejecución de los proyectos se involucraron en total 59 nuevos voluntarios (lo que representa un 

aumento de 28%. 46 de los voluntarios tienen nacionalidad chilena, 6 tienen nacionalidad colombiana, 4 

ecuatoriana  y 3 nacionalidad boliviana. Ellos se sumaron a los voluntarios que estaban en terreno, tomando 

el relevo de los proyectos en las ocasiones que fuera necesario o generando nuevos proyectos en los casos 

de las misiones que empezaron este año. 

En paralelo, se desarrollaron las gestiones para iniciar 19 nuevos proyectos que comienzan su ejecución en 

Marzo de 2011.  

Durante el año 2010, 6 voluntario finalizaron su misión antes de los plazos planificados, siendo posible 

generar relevos para 4 de ellos.  

Durante el año, se inscribieron 1643 personas para ser parte del voluntariado de América Solidaria (858 en 

Chile, 700 en Colombia, 42 en Bolivia y 43 en Ecuador). En el caso de Chile, esta cifra representa un 

importante descenso respecto al número de postulantes del año pasado, constituyéndose en uno de los 

desafíos principales para el desarrollo de los programas de voluntariado.  

 

b) Fortalecimiento de la Operación Social de América Solidaria.  
 

El área Social ha reorganizado su operación general para organizar su gestion alrededor de la gestión de 

proyectos sociales. Las principales medidas para este fin son: articulación de su accionar en torno a los 

proyectos de intervención que los voluntarios realizan en terreno, la modificación de las fechas de envío de 

voluntarios, la sistematización de procesos del área de gestión social de misiones y la realización de un 

proceso de certificación de calidad con el Centro de Estudios de Emprendimientos Solidarios de la 

Universidad Católica de Chile.  

De forma paralela, este año ha iniciado su operación la comisión social del directorio, estrategia que apunta 

a vincular los organismos de toma de decisiones de América Solidaria con las particularidades de la 

contingencia de la operación social.  
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c) Impulso al proceso de Internacionalización de América Solidaria. 
 

Durante el año 2010, el área social tuvo un fuerte compromiso con el proceso de internacionalización que 

vive América Solidaria. Como parte de este compromiso, se abrieron 9 plazas para voluntariado en Chile y 2 

plazas de voluntariado en República Dominicana para profesionales de Colombia, Ecuador y Bolivia. Para dar 

viabilidad a esta operación, se realizaron procesos de selección conjunta entre las oficinas de Chile y 

Colombia y los representantes de Ecuador y Bolivia. Como parte de este proceso, fue necesario estandarizar 

los procesos de selección internacional los que fueron manualizados y han permitido uniformar los 

procedimientos que se aplican en los distintos lugares de selección de voluntarios.  

Una segunda medida de apoyo al proceso de internacionalización ha sido la conformación de equipos fuera 

de la Oficina Central de América Solidaria. De esta forma, el área social cuenta con un 50% de sus 

profesionales ubicados fuera de la oficina central, lo que implicado montar un sistema de  acompañamiento 

sistemático de todos los equipos de gestión social en Colombia, Haití, Ecuador y Bolivia mediante reuniones 

virtuales y visitas en terreno.  

 

d) Profundización de los procesos de Formación de voluntarios.  
 

Durante el 2010, la coordinación de formación trabajo para completar el proceso de formación de los 

voluntarios que integran las misiones de América Solidaria. Los principales logros en esta dimensión están 

referidos a la sistematización del proceso de selección como apoyo a la selección internacional, la 

sistematización y manualización de la formación inicial implementada en Chile y en el diseño y aplicación 

piloto de la formación en terreno para ser implementada por los zonales en sus procesos de 

acompañamiento. El desafío que queda pendiente es la estructuración de un modelo de post voluntariado, 

con lo cual se completa el ciclo de gestión de voluntariado por parte de América Solidaria. De forma 

paralela, se realizó una investigación en relación al efecto de las experiencias de voluntariado en el 

desarrollo de carrera de las personas en el retorno a los países.  

 

e) Extensión de la operación territorial de América Solidaria.  
 

El año 2010 estuvo caracterizado por una importante ampliación de la operación de equipos en terreno, 

pasando de tener 12 destinaciones y 34 proyectos en terreno a operar con 14 destinaciones y 34 proyectos 

en terreno. En paralelo, se realizaron gestiones para iniciar operación con 11 nuevas destinaciones en el año 

2011. Es importante mencionar que el principal crecimiento en operación social esta soportado en Haití y 

Chile, sectores aquejados por terremotos durante el año 2010.  

En paralelo durante el año 2010 se logró consolidar la generación de reportes sociales a partir de los 

informes enviados desde las misiones, generando un reporte global y un reporte por misión para cada una 

de las misiones de AS. También se genero una propuesta de evaluación para voluntarios, proyectos y socios 

territoriales, que será implementada de forma sistemática durante el año 2011.  



 

30 
 

 

f) Operación en respuesta al terremoto en Haití.  
 

El 12 de enero, Haití fue sacudido por un terremoto que tuvo consecuencias devastadoras para la población. 

En respuesta al terremoto, el área social de América Solidaria implemento una serie de acciones fuera de 

planificación. En primer lugar, se realizaron acciones destinadas a garantizar la seguridad de los equipos de 

América Solidaria en terreno, lo que implicó la evacuación de los equipos de voluntarios (y el posterior 

apoyo psicológico a los voluntarios). También se realizaron actividades con la comunidad haitiana en Chile y 

otras organizaciones que trabajan en temas de migración haitiana. 

En forma paralela, se realizaron actividades de apoyo de emergencia a comunidades en Haití, enviando a 

través de alianzas con socios territoriales un total de U$50.000 en medicamentos, alimentos y soluciones de 

habitación de emergencia. 

En respuesta a la complejización de la situación post terremoto, fue necesario fortalecer el equipo social en 

Haití, el que fue complementado con un nuevo profesional dedicado a temáticas de la gestión social de las 

misiones.  

  

g) Respuesta al Terremoto en Chile. 
 

En respuesta al terremoto en Chile, AS inicio un programa de apoyo a la reconstrucción de las zonas 

afectadas que implicó la creación y levantamiento de nuevos equipos de voluntarios en la zona de catástrofe 

(los que comienzan a operar en Marzo de 2011) y se realizó un sistema de alianzas con organizaciones de la 

sociedad civil (Fondo Reinicia y Costa Reemprende) para dar apoyo económico y social a familias que habían 

perdido sus medios de sustento. En esta línea se pudo ensayar una estrategia de trabajo en las comunidades 

en asociación con organizaciones locales que puede ser proyectado como una estrategia de intervención 

directa y de articulación con organizaciones locales.  

 



 

31 
 

3. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES  

a) Campaña Todo Chile por Haití: 
 

A raíz del devastador terremoto que afectó el 12 de enero a Haití, América Solidaria desarrolló una campaña 

a nivel nacional con el fin de recaudar fondos y recoger la gran sensibilización de todo Chile conmovido con 

la tragedia del país más pobre del continente.  Con el mensaje “Haití necesita hoy una América Solidaria” y 

con una cuenta corriente asociada para los depósitos, se crearon distintos productos comunicacionales 

como un spot de televisión, insertos en el diario, frases de radio, un sitio de campaña lineado a la página 

web institucional. La excepcional cobertura y disposición de los medios de comunicación fue de gran ayuda. 

Asimismo nuestra experiencia de años de trabajo y presencia permanente en Haití nos permitió que durante 

los primeros días post terremoto, ser fuente oficial para los medios de comunicación que aún no llegaban al 

país y luego, ser voceros sociales ante las grandes necesidades en que quedó Haití. La meta fue superada 

con creces logrando recaudar un total de $404.440.189 con lo cuales  se comenzó a aplicar el Plan “Haití 

tierra de esperanza”, programa elaborado post terremoto y que contempla tres etapas de cooperación: 

Emergencia, Rehabilitación y Desarrollo a un período de 10 años plazo. 

 

b) Campaña de Socios 
 

Durante el mes de junio se llevó a cabo la campaña de Socios que como su nombre lo dice tuvo como 

objetivo sumar nuevos socios a América Solidaria. Bajo el mensaje “Reconstruyamos juntos Chile y Haití” se 

invitó a la sociedad chilena a no dejar de mirar Haití y Chile luego de los terremotos ocurridos en enero y 

febrero del 2010. Se realizaron spot de radio y de televisión, además de presencia en la vía pública y 

presencia en los medios digitales. Asimismo se realizó un lanzamiento de campaña al que asistieron 

Ministros, empresarios, rostros de televisión, locutores de radio y representantes de América Solidaria. 

 

c) Noche de América: 
 

Cada año América Solidaria realiza su evento anual “Noche de América”, este año las temáticas a desarrollar 

en el evento fueron los terremotos de Haití y Chile, y la necesidad de integrarnos más en materia de 

solidaridad más aún en un año de conmemoración del Bicentenario. El evento se realizó en la explanada del 

centro cívico de la Municipalidad de Vitacura, lugar donde se instaló una carpa de 1500 mts y 5 pantallas 

lineales por medio de las cuales trasmitimos contenidos audiovisuales relacionados con la realidad post 

terremoto de Chile y Haití. Durante la noche y por medio de dinámicas, reflexiones sociales y gran mística se 

logró que las 1.000 personas lograran comprometerse con nuestro continente. 
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d) Libro “Deseos para Superar la Pobreza en América” 
 

Durante el mes de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Con 

motivo de este día editamos y entregamos junto a los ministros un libro de bolsillo. Con el título “Deseos 

para superar la Pobreza en América” este libro contiene mensajes, pensamientos y compromisos que un 

millar de personas escribieron en torno a la realidad de nuestro continente. Asimismo, el libro tiene 

información sobre las Metas del Milenio, datos de pobreza y descripción de América Solidaria. 

 

e) Campaña en los colegios 
 

Durante el mes de octubre, como parte de las actividades planificadas en la conmemoración del Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza, América Solidaria realizó visitas a algunos colegios de la 

Región Metropolitana. El objetivo de esta actividad fue invitar a los alumnos de tercero medio de 

interiorizarse con la realidad de nuestro continente y durante tres semanas ser embajadores de países de 

América Latina y El Caribe en cada uno de sus establecimientos. Se seleccionaron representantes de cada 

curso y se les entregó información relacionada con un país en particular (cultura, datos demográficos, 

índices de desarrollo, etc). La actividad generó en los participantes gran empatía y conocimiento con cada 

país. 

 

f) Campaña por el Cólera 
 

A raíz de la gran catástrofe sanitaria que vive Haití, en octubre del 2010 se desató una epidemia del Cólera 

que comenzó a propagarse por todo el país caribeño. El tema sobrepasó las capacidades del gobierno y 

organismos internacionales que se encuentran en la isla. América Solidaria lanzó a mediados de Diciembre la 

campaña ChilexHaití, que buscó recaudar 100 millones de pesos para financiar 1000 tratamientos contra la 

enfermedad. Con gran presencia en los medios de comunicación, vía pública  y utilización de las redes 

sociales se buscó sensibilizar a la sociedad chilena ante esta nueva catástrofe que vive Haití y poder ser un 

aporte real como país  ante esta problemática. La campaña se lanzo el 23 de diciembre y logro reunir el 

apoyo de distintos sectores del país. Destacamos el gran apoyo que tuvimos de nuestras empresas aliadas 

como Walmart, BCI, Movistar, LAN, SCL.  
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4. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
 

a) Introducción. 
 

El año 2010 ha estado marcado por profundos cambios en el área de Operaciones y Finanzas de América 

Solidaria. El hecho más destacado, de entre todos los cambios que se han producido, ha sido la importante 

variación de las personas que componen el equipo de trabajo del área. Estas modificaciones han tenido su 

reflejo en todos los ámbitos de trabajo del área de Operaciones y Finanzas. 

 

b) Cambio en el equipo de Operaciones. 
 

Entre los hechos más significativos del año 2010, tal y como se comentaba anteriormente, figura la profunda 

remodelación del equipo de trabajo del área de Operaciones y Finanzas. Dicha remodelación incluyó la 

incorporación de un nuevo Director al área a principios del año 2010 y de una nueva Coordinadora a finales 

del mismo año. Adicionalmente se han incorporado practicantes y voluntarios al área. 

Los cambios mencionados se han producido en el marco del proceso de profesionalización de la fundación, 

reforzando una de las áreas que presentaba mayores oportunidades de mejora y realizando la Fundación, 

por lo tanto, una importante inversión de recursos en esta área. 

 

c) Cambios financieros y contables 
 

Durante el ejercicio 2010 se procedió a rediseñar el plan contable de América Solidaria, de forma que 

permita expresar de forma más exacta la situación financiera de la Fundación. Asimismo, se realizó una 

segregación de gastos e ingreso por proyecto y equipos de voluntarios, de forma que se pueda tener 

información financiera más detallada de cada proyecto, a través de centros de coste. 

Este nuevo sistema de contabilizar ingresos y gastos, ha permitido que a finales del año 2010, se haya 

realizado un presupuesto, en base a objetivos y a proyectos, de forma que durante el año 2011 se pueda 

realizar control presupuestario y análisis de desviaciones. 

Finalmente se implementó todo un sistema financiero-contable como soporte a la modificación del plan 

contable de la Fundación. 

 

d) Política de Inversiones 
 

En el año 2010 se diseñó e implementó la Política de Inversiones de América Solidaria. Dicha Política tiene 

como objetivo obtener el máximo rendimiento posible a los excedentes de tesorería de la Fundación. Los 

pilares básicos de la Política de Inversiones son los siguientes: 
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 Las inversiones que realice la Fundación tienen que ser carentes de riesgo. No se pueden realizar 

inversiones en productos que potencialmente puedan tener minusvalías. 

 Las inversiones que realice la Fundación tienen que ser éticas. América Solidaria no puede invertir 

en productos que financien organismos cuyas actividades sean contrarias a los principios que 

inspiran el trabajo de América Solidaria. 

 Las inversiones de América Solidaria deben de tener una alta liquidez, de forma que los recursos 

estén disponibles para poder ser utilizados por la Fundación en la ejecución de sus proyectos. 

 

Los puntos anteriormente mencionados significan que la rentabilidad obtenida por América Solidaria sea 

baja, pero la Fundación considera prioritario respetar los principios anteriormente enumerados. 

 

e) Trabajo en el área de gestión de personas. 
 

Uno de los pilares centrales del trabajo realizado en el año 2010 en el área de Operaciones ha sido en el área 

de gestión de personas. La Fundación considera que tener una buena política de gestión de personas es una 

variable estratégica fundamental y se detectaron muchas oportunidades de mejora. 

En el año 2010 se trabajó en la regularización de la situación legal de los trabajadores, pago de deudas 

contraídas con los mismos en el ejercicio 2009, en la elaboración de una política de evaluación de 

desempeño, que se aplicará por primera vez en 2011, y en la inscripción de la Fundación en una Caja de 

compensación, para que los trabajadores puedan disfrutar de los beneficios de la misma. 

A finales de 2010 se constituyó un comité de compensación que trabajará durante el ejercicio 2011 en las 

diferentes oportunidades de mejora todavía existentes. 

 

f) Innovaciones Informáticas. 
 

Con el fin de dotar a los trabajadores de herramientas que les permita realizar un trabajo más eficiente, en 

el año 2010 se produjeron importantes innovaciones en el área informática de América Solidaria. 

Se empezaron a hacer pagos mediante transferencias electrónicas, llegando esta a suponer el 95% de los  

pagos realizados y reduciendo el uso de cheques al 5%, se implementó el programa Skype Manager para las 

comunicaciones, se dotó a América Solidaria de su propia red de Internet de banda ancha y se procedió a la 

instalación de un servidor para el manejo de información. 

Durante el año 2011 se espera continuar esta línea de trabajo, instalando nuevas herramientas y sacando 

más provecho de las existentes. 
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g) Políticas de Contención de Gastos. 
 

A pesar de que la crisis económica afectó principalmente a América Solidaria en el ejercicio 2009, durante el 

2010 se continuó con la política de contención y reducción de costes en aquellas áreas en las que esto fuese 

posible. 

Se reordenaron los contratos de telecomunicaciones, lo que se espera que contribuya a un ahorro 

importante, el cual se verá reflejado principalmente en el ejercicio 2011. Asimismo se produjo una 

contención en los gastos por asesorías externas, pasando a realizar de forma interna muchos servicios que 

anteriormente se encontraban externalizados. 

 

h) Sistematización. 
 

En 2010 se empezó un trabajo importante de sistematización en el área cuyo objetivo último es que todas 

las políticas y procedimientos del área se encuentren documentados y ordenados, de forma que dicha 

información esté disponible y facilite la continuidad, la eficiencia y el alineamiento en las diferentes 

actividades del área. Igualmente los manuales elaborados deben de servir de base para la implementación 

de los mismos procesos en los diferentes países en los que se abran Fundaciones de América Solidaira 
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5. DIRECCIÓN DE ALIANZAS 
 

El objetivo general del área de Alianzas es generar alianzas que despierten en las personas y organizaciones 

que las componen un compromiso social por Latinoamérica y el Caribe, permitiendo que nuestra fundación 

sea sustentable económica, humana socialmente. 

a) Campaña Haití necesita hoy una América Solidaria:  
 

A raíz del terremoto en Haití el 12 de enero, la Fundación América Solidaria realizó una campaña de 

levantamiento de fondos para poder financiar el plan Haití Tierra de Esperanza que busca apoyar la 

reconstrucción. La campaña logró reunir  $404.440.189.- 

 

b) Participación en Foro Latinoamericano de Políticas Sociales” en 

Washington D.C:  
 

La Fundación América Solidaria fue invitada por primera vez al “Foro Latinoamericano de Políticas Sociales” 

que organiza anualmente Foreign Policy, El Banco Interamericano del Desarrollo (BID), FEMSA y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). 

 

c) Firma de Acuerdo con la OEA: 
 

La Fundación América Solidaria firmó una carta de intención con el Secretario General de la OEA. El acuerdo 

tiene la finalidad de que se coordinen sus acciones y se potencien iniciativas conjuntas, de manera de 

fortalecer la red interamericana de protección social, a través del envío de jóvenes profesionales 

voluntarios. 

 

d) Postulación a Fondos: 
 

Durante el año 2010 se postularon a fondos de la AGCI, al Fondo Mixto, a un fondo de la OEA y a un Fondo 

de la Empresa Mapfre. Hasta la fecha se han adjudicado los fondos de la AGCI y de la Fundación Mapfre por 

$90.000.000 Pesos chilenos y €25.000 Euros, respectivamente. 

 

e) Campaña de Socios:  
 

Se realizó una campaña de socios con presencia en TV, radio y calle. Se hicieron alianzas con Fundación Tacal 

y Movistar para poder tener un call center y recibir llamadas. A su vez se hizo una alianza con el Hogar de 
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Cristo para la recolección de mandatos firmados.  La meta de la Campaña era 1000 nuevos socios de $4.000 

pesos chilenos mensuales y se logró llegar al equivalente de 578 socios de $4.000 pesos mensuales.  

 

f) Contratación de un Coordinador de Área: 
 

A fines de mayo se incorporóuna coordinadora del área que se hará cargo de las alianzas con empresas y 

socios, permitiendo liberar tiempo al director de Alianzas para que asuma más responsabilidades del 

proceso de internacionalización y de levantamiento  de fondo para este fin.  

 

g) Desafío Su+: 
 

Se incorporó un sistema de paga colaborativo en caso de no reunión el requisito de 15 socios por voluntario.  

Por primera vez se logró que el 100% de los voluntarios cumpliera con el requisito. Se trabaja en la 

estrategia para  usar con los voluntarios que vienen de otros países.   

 

h) Alianzas con Empresas:  
 

Durante el año las empresas que se aliaron con la Fundación fueron: Lan, Movistar, Scl, Bci, Euroamerica, 

Goodyear, El Turf, Oxford y Mapfre. Cabe destacar de las alianzas con Euroamerica que esta aumentó su 

aporte respecto al año pasado a través del aporte directo de sus trabajadores. A través de descuento por 

planilla, los trabajadores dan un aporte mensual  la fundación con el cual se suma los recursos necesarios 

para financiar a un segundo voluntario. Esta es una primera experiencia piloto que se busca poder replicar 

en otras empresas.  

 

i) Nueva Directora de Alianzas: 
 

A fines Noviembre se incorpora la nueva Directora de Alianzas Macarena Bustos, quien es Ingeniero 

Comercial de la U de Chile con basta experiencia en el área de Fundraising. Macarena viene de asesor más 

de una decena de Fundaciones en sus procesos de recaudación de Fondos como de nuevas Alianzas y 

estrategias con empresas. Nuestra nueva Directora estará acompañando fuertemente el proceso de 

Internacionalización de la Fundación, como la apertura de nuevas estrategias de captación de fondos en 

Chile.  
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B.- INFORMES CONTABLES 


