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CARTA DE LA
PRESIDENTA

Como fruto de una larga historia de compromiso de nuestra familia con el desarrollo social, 

hemos decidido crear la Fundación Colunga en Chile en el año 2012. 
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Como fruto de una larga historia de compromiso de nuestra fa-
milia con el desarrollo social, hemos decidido crear la Fundación  
Colunga en Chile en el año 2012. 

Con el desafío de asumir y proyectar el legado de nuestros padres y abuelos, 
en los años ’90 decidimos como familia apoyar programas sociales de mejora-
miento de la educación temprana impulsados por el Hogar de Cristo. A partir 
de ello, dimensionamos la importancia de contribuir a resolver necesidades 
urgentes de nuestra sociedad. 

Desde esta experiencia inicial y habiendo transcurrido más de una década, los 
fundadores hemos profundizado nuestra participación en diversos programas so-
ciales, desarrollando un trabajo asociativo con organizaciones de la sociedad 
civil en distintos programas para sectores vulnerables en temas de educación y 
superación de la pobreza. Esta asociatividad también se ha manifestado en que 
hoy nuestro edificio institucional alberga a otras instituciones con las cuales com-
partimos la misión de contribuir a la construcción de un país más justo e inclusivo.

Como fruto de este proceso y experiencia, es que decidimos institucionalizar 
nuestro apoyo y compromiso, por medio de la creación de la Fundación Colun-
ga, en la España natal de nuestros abuelos, y de la Fundación Colunga Chile, 
en el país que acogió a nuestro padre y que es nuestra patria.

De este modo, esperamos participar de manera sostenida en la generación 
de mejores oportunidades para las personas más excluidas y vulnerables, por 
medio de iniciativas de diversa índole como iniciativas de acción y de investi-
gación social, el mejoramiento de la infraestructura y calidad de centros educa-
tivos, el apoyo a la inclusión de mujeres privadas de libertad y la consolidación 
de un modelo latinoamericano de voluntariado profesional. 

Queremos presentar esta memoria como un primer paso que, junto con mostrar 
la labor realizada, quiere aportar en el diseño e implementación de mejores po-
líticas públicas para una mayor cobertura y calidad de los programas sociales.
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Visualizamos nuestro quehacer como un esfuerzo colectivo junto a otras enti-
dades, el Estado y la ciudadanía en general, con miras a generar cambios 
que permitan a las familias más vulnerables superar las inequidades y la 
pobreza que hoy sufren y, de este modo, mejorar su calidad de vida y bien-
estar personal. 

Quisiera agradecer especialmente a las organizaciones que nos han dado 
la posibilidad de trabajar juntos y establecer relaciones de confianza, lo que 
nos ha permitido promover un mejor desarrollo humano en distintos ámbitos.

Y finalmente, reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando en la cons-
trucción de una sociedad mejor para todos y todas.

Esperanza Cueto Plaza
Presidenta Fundación Colunga Chile



PRESENTA
CIÓN En julio del año 2012 se constituyó la Fundación Colunga 

Chile, como un hito que sella nuestro compromiso con los 

problemas y desafíos sociales, por medio del apoyo a los 

grupos más vulnerables en nuestro país y nuestro continente. 
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En julio del año 2012 se constituyó la Fundación Colunga  
Chile, como un hito que sella nuestro compromiso con los pro-
blemas y desafíos sociales, por medio del apoyo a los grupos 
más vulnerables en nuestro país y nuestro continente. 

El nombre de la Fundación evoca a un pequeño pueblo ubicado en el Prin-
cipado de Asturias, al norte de España, de donde proviene nuestra familia 
paterna. En ese lugar entrañable de cuatro mil habitantes se encuentra una 
parte fundamental de nuestros orígenes. 

En el año 1939, nuestro padre, Juan Cueto Sierra, a los siete años de edad 
debió emigrar, en medio de la guerra civil española, junto a su madre, sus 
cinco hermanos, su abuelo paterno y dos tías. Nuestro abuelo, Enrique Cue-
to Llada, quien era alcalde de Colunga, permaneció en España al lado de 
la República combatiendo por sus ideales, decisión que le costó la vida en 
el año 1940. 

Podemos decir, entonces, que la Fundación Colunga se sitúa en la confluen-
cia de dos vertientes. Por un lado, está el origen asturiano y español con su 
sello y valores, y, por otro lado, el nuevo mundo que acogió a nuestro padre, 
otorgándole nuevas oportunidades y desafíos, a quien, junto con nuestra 
madre, Sonia Plaza Basaure, le debemos lo que somos como familia.

Fue a partir de esta historia, que hace ya más de 20 años comenzamos 
a colaborar con programas sociales, primero con una inversión en la inno-
vación del área de educación preescolar del Hogar de Cristo, lo cual se 
tradujo en la creación de un área técnica especializada, la instauración de 
un modelo de gestión integral y la edificación de varios jardines infantiles y 
salas cuna en distintas regiones de nuestro país.

NUESTRA HISTORIA

Principado de Asturias

Colunga
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Luego, con el tiempo, establecimos una relación con el trabajo con más de 
25 organizaciones sociales, habiendo logrado un impacto positivo en apro-
ximadamente 20 mil personas y sus comunidades. 

Como hijos de un inmigrante que se vio forzado a abandonar su patria en 
circunstancias difíciles y como ciudadanos de un mundo cada vez más inte-
grado, tenemos plena conciencia que los problemas sociales han dejado de 
ser locales y han pasado a ser globales.

Por este motivo, hemos puesto nuestro foco en planes de educación para 
grupos vulnerables, en objetivos colaborativos para superar la pobreza y en 
investigaciones sociales, extendiendo las fronteras de nuestra acción a otros 
países del continente.
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Estamos comprometidos con el desarrollo de un legado valóri-
co para las nuevas generaciones, traducido en un compromiso 
social activo que trascienda el mero rol de donantes. 

Bajo esta convicción, consideramos como pilares esenciales la mantención 
de relaciones de confianza y de transparencia, con distintas instituciones so-
ciales que lleven a cabo propuestas innovadoras y sostenibles. Creemos por 
tanto en la promoción de la solidaridad y en la valoración de la diversidad 
como un capital para la construcción de una sociedad mejor para todas y 
todos.

NUESTROS PRINCIPIOS
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Buscamos aportar al desarrollo de nuestro país y de la región, a través de 
programas de educación y aquellos que contribuyen a superar la pobreza, 
apoyando y financiando proyectos que generen oportunidades y fortalezcan 
capacidades de los sectores más vulnerables y excluidos.

NUESTRA MISIÓN



LA
FUNDACIÓN

COLUNGA
La Fundación Colunga está conformada por un grupo de personas comprometidas con el desarrollo del país en distintos 

ámbitos lo que otorga una visión amplia acerca de la labor que se realiza y proyecta.
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QUIÉNES SOMOS

Benito Baranda Ferrán
DIRECTOR

Esperanza Cueto Plaza
PRESIDENTA

Enrique Cueto Plaza
SECRETARIO

Ignacio Cueto Plaza
DIRECTOR

Juan José Cueto Plaza
TESORERO

Directorio
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Benito Baranda Ferrán

Daniela Cueto Ventura

Esperanza Alcaíno Cueto

Esperanza Cueto Plaza

Isidora Cueto Cazés

Juan José Cueto Plaza

Karinna Soto Abarca

Karinna Soto Abarca
DIRECTORA EJECUTIVA

Deisy Burdiles Aravena
ASISTENTE EJECUTIVA

Hernán Morales Valdés
ASESOR LEGAL

David Jana Cuadra
ASESOR CONTABLE

Comité Ejecutivo Equipo Ejecutivo

Contacto
Av. Bustamante 26, Piso 3, Providencia,
Santiago de Chile.

www.fundacioncolunga.org

      fundacioncolungachile

      @fundcolunga



NUESTRO 
APORTE

Construir una visión que traspase las fronteras en el tema de filantropía es un desafío para cambiar los paradigmas 

tradicionales de apoyo a quienes viven en pobreza y exclusión social.





24

A principios del siglo XXI, Naciones Unidas fijó ocho propósitos 
para el milenio. 

El primero de ellos se refiere a la erradicación de la pobreza en el mundo. En la 
misma época, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen señaló: “El principal 
desafío está vinculado a la desigualdad –tanto interna como internacional–. 
Las preocupantes desigualdades incluyen disparidades en materia de riqueza, 
así como también marcadas asimetrías en los aspectos políticos, sociales, de 
oportunidades económicas y de poder” (Desarrollo y Libertad, 2000). Asimis-
mo el Informe para el Desarrollo Humano Mundial del año 2012 señala que 
“la equidad es un elemento fundamental para el desarrollo humano. Todas las 
personas tienen derecho a vivir una vida gratificante. Nadie debería estar con-
denado a vivir una vida breve o miserable por ser de una clase social o país 
‘equivocado’, pertenecer a una raza o a un grupo étnico ‘equivocado’, o ser del 
sexo ‘equivocado’. La desigualdad reduce el progreso en desarrollo humano y, 
en algunos casos, podría impedirlo por completo”. 

En Chile, la disminución de personas en situación de pobreza ha sido notoria 
en la últimas dos décadas. Sin embargo, la desigualdad se mantiene constante 
“entre los diferentes quintiles de ingreso, entre hombres y mujeres, entre adultos y 
jóvenes y entre el centro del país y las regiones” (PNUD, 2013). 

Por otro lado, se reconoce una evolución positiva del Índice de Desarrollo Hu-
mano que refleja los avances del país en los ámbitos de salud, educación e 
ingresos, situando a Chile en el primer lugar de América Latina.

El año 2013, en su Informe Anual, el PNUD reveló “una nueva cara de la des-
igualdad en Chile: hoy en el país no sólo las capacidades materiales o tradicio-
nalmente atendidas (como necesidades básicas y salud) están mal distribuidas, 
también lo están las que pueden considerarse no materiales (como vínculos y 
proyectos de vida)”.
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  REEMPLAZAR POR FOTO EN ALTA
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Este último punto nos ha permitido definir un camino y las principales acciones 
de la Fundación Colunga. La visión de que el compromiso conjunto de los ac-
tores (Estado - sector productivo - sociedad civil) es básico para hacer posible 
la implementación de iniciativas que tengan un real impacto en la recuperación 
de los vínculos sociales, en la integración y en la instalación de oportunidades 
para los grupos más excluidos. 

Este compromiso se traduce en la participación de la sociedad civil en aquellas 
áreas en las cuales puede complementar la labor del Estado. 

En ese sentido, la Fundación Colunga se ha enfocado en apoyar a organiza-
ciones que han sido capaces de abordar problemas tan complejos como la 
reinserción social de las mujeres privadas de libertad, la educación de niños, 
niñas y adolescentes, la situación de las familias en campamentos, el apoyo a 
comunidades víctimas de alguna catástrofe, como es el caso del terremoto en 
Haití; la medición del impacto de las políticas sociales, la inclusión de personas 
con discapacidad, la recuperación de espacios públicos y el maltrato infanto-
juvenil, entre otros.

Con esta colaboración pretendemos, en primer lugar, nutrirnos con las lecciones 
que nos da la cercanía de la sociedad civil con los asuntos sociales y, de este 
modo, transformarlos en soluciones más efectivas y propuestas para el diseño e 
implementación de mejores políticas públicas que incorporen este aprendizaje.

En segundo lugar, queremos estimular la innovación en materia de soluciones 
para el desarrollo social, aprovechando la apertura que la Fundación tiene para 
asumir riesgos y emprender, por ejemplo, programas que darán sus frutos en el 
largo plazo, o que resulten menos atractivos de financiar para otros sectores.

Basados en este enfoque, nos hemos comprometido a trabajar junto a otros 
organismos resolviendo directamente los problemas sociales, como un grupo 
humano comprometido y con capacidad de construir una herencia valórica 
para las nuevas generaciones.



La Fundación Colunga apoya directamente a grupos vulnerables trabajando con organizaciones de 

la sociedad civil mediante diversos proyectos, a fin de fortalecer la innovación en sus programas, 

especialmente en las áreas de educación, pobreza y vulnerabilidad social.

PROGRAMAS
Y PROYECTOS 
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La Fundación Colunga apoya directamente a grupos vulnera-
bles trabajando con organizaciones de la sociedad civil me-
diante diversos proyectos, a fin de fortalecer la innovación en 
sus programas, especialmente en las áreas de educación, po-
breza y vulnerabilidad social.

Creemos que una sociedad civil organizada y robustecida adquiere una 

capacidad privilegiada para detectar y solucionar eficazmente proble-

mas sociales que están pendientes de ser abordados por el Estado o por 

otras organizaciones.

En este afán, la Fundación Colunga financia total o parcialmente las 

iniciativas, y en algunos casos colabora en el diseño, puesta en marcha, 

monitoreo y evaluación del proceso. 

Antes de asumir un proyecto, la Fundación Colunga realiza una evalua-

ción previa, se focaliza en los criterios estratégicos antes mencionados 

contribuyendo en el diseño del programa en el cual se involucra, aporta 

con recursos humanos y económicos para su implementación y, final-

mente, realiza en varios casos un monitoreo del proceso, resultados e 

impacto del proyecto.

A continuación presentamos los distintos proyectos que hemos compro-

metido en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil.
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PROGRAMAS 2013
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La sede central del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-Pal) está en el Depar-
tamento de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Desde 
allí, desde el año 2003 monitorea seis oficinas regionales (Chile, Perú, Argentina, 
Brasil, Guatemala y México) y su accionar tanto en África, Europa, Asia del Sur, 
América Latina y el Caribe, a la espera de instalarse también en Indonesia. 

Gracias al apoyo de la Fundación Colunga, la oficina para América Latina y el 
Caribe se instaló en Santiago de Chile el año 2009, en la Pontificia Universidad 
Católica.

El objetivo de J-Pal es la reducción efectiva de la pobreza, con garantías de que las 
políticas públicas destinadas a ello estén sustentadas en evidencia científica. Una 
propuesta necesaria, ya que no hay conciencia aún de cuánta efectividad prác-
tica han tenido los fondos destinados a ese propósito. En primer lugar aplica una 
metodología para la evaluación de impacto de la eficacia de algunas políticas 
sociales. En segundo lugar, entrega capacitación para que puedan ser otros profe-
sionales quienes hagan dichas evaluaciones. Y, en tercer lugar, realiza análisis de 
costo-efectividad para identificar nuevas y mejores maneras para que las políticas 
públicas consigan sus objetivos.

Entre los años 2009 y 2012 la sede chilena de J-Pal realizó 29 evaluaciones en 
las áreas de educación, salud, finanzas, mercados laborales, vivienda y servicios 
urbanos. Además ha sostenido reuniones con los gobiernos de la región que han 
solicitado esta especie de “certificación”. Al mismo tiempo ha capacitado a 731 
personas en el período.

En el mismo período, J-Pal para América Latina y El Caribe dictó 16 cursos para 
el fortalecimiento de capacidades en ocho países de la Región. Y en Chile ha 
trabajado con empresas tales como CAP, BancoEstado, la Universidad Católica, 
Enseña Chile, Mi Parque, Techo, FOSIS y SERNAM.

Pontificia Universidad Católica de Chile
www.povertyactionlab.org

OFICINA PARA AMÉRICA LATINA DE ABDUL LATIF JAMEEL POVERTY ACTION LAB (J-PAL)

2009 - 2013

“El apoyo financiero de la Fundación Colunga 
nos ha permitido ampliar el conocimiento 
científico sobre qué políticas son más efectivas 
para superar la pobreza en Latinoamérica. 
Para ello, hemos evaluado y estamos 
evaluando el impacto de una serie de políticas 
sociales en toda la región. Este proceso nos 
ha llevado a interactuar con diversos actores. 
Por ejemplo, a través de la Comisión Quipu y 
la Comisión Brújula, trabajamos en conjunto 
con los gobiernos de Perú y Chile para diseñar 
políticas públicas basadas en evidencia 
científica. Además, hemos capacitado a más 
de 730 personas provenientes del sector 
público, ONGs y organismos internacionales 
sobre cómo realizar evaluaciones rigurosas 
de programas sociales. Sin el aporte de la 
Fundación, muchas de estas iniciativas no 
habrían sido posibles”.

Francisco Gallego, director científico de J-PAL LAC.
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Fundación América Solidaria
www.americasolidaria.org

OFICINAS INTERNACIONALES

2011 - 2014

“Apenas surgió el brote de cólera en Haití, 
después del terremoto de 2010, la Fundación 
Colunga asumió un rol importante al colaborar 
con planes de salud de atención y prevención, 
que pudieran evitar la propagación de la 
enfermedad en el país más pobre de América 
Latina. Esta preocupación por lo que sucede 
fuera de Chile también se manifestó en su 
aporte con el proyecto Internacionalización 
de un Sueño Posible, una apuesta que 
revolucionará el continente y que reafirma la 
misión establecida por sus fundadores”.

Benito Baranda, presidente ejecutivo de la 
Fundación América Solidaria.

América no es el continente más pobre del planeta, pero sí el más desigual. 
Uno de cada dos niños y 167 millones de personas viven en situación de 
pobreza en este territorio que cruza la Tierra de sur a norte.

Ante esta realidad, en 1998 nace la Fundación América Solidaria, institución 
que trabaja por un continente más justo, fomentando una identidad solidaria 
y potenciando acciones que apoyan a las comunidades más vulnerables. 

Convencidos de que la misión de América Solidaria –impulsar la coope-
ración entre las naciones americanas y el desarrollo de proyectos locales 
para superación de pobreza con profesionales voluntarios– y los valores que 
movilizan a sus integrantes pueden hacer una gran diferencia, la Fundación 
Colunga se ha embarcado en propósitos de largo plazo que permitan darle 
sostenibilidad en el tiempo a esta visión y difundirla eficazmente en distintos 
países.

El proyecto más importante de esta alianza es “Internacionalización de un 
Sueño Posible”, que consiste en implementar en cuatro años un modelo ope-
rativo y financiero sustentable que permita el compromiso de 60 profesiona-
les voluntarios en las áreas de salud, educación y fomento productivo. Con 
esto, la Fundación Colunga pretende generar como impacto una cultura 
de solidaridad entre las distintas comunidades, donde cada persona tenga 
conciencia de que no sólo es responsable de su entorno cercano, sino tam-
bién de todo el continente. Con ello, pretendemos promover esfuerzos de 
cooperación entre naciones que permitan la formación de ciudadanos con 
una mirada global e integradora hacia el resto de América. 
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Un foco especial de esta colaboración se encuentra en Haití, el país más 
pobre de América donde el 77 por ciento de la población vive con menos 
de dos dólares al día y que aún vive una crítica situación causada por el 
terremoto de enero del 2010, donde fallecieron más de 220 mil personas 
y un millón y medio quedó sin hogar. La crisis humanitaria en este país ha 
requerido la realización de operativos médicos, planes de educación y 
atención de desplazados. A esto se ha sumado una epidemia de cólera 
que surgió al año siguiente de la catástrofe y que dejó más de 50 víctimas 
por día. 

Este panorama devastador motivó a que la Fundación Colunga se involucra-
ra en acciones de prevención de los contagios y de los decesos asociados 
al cólera, mediante la habilitación de 10 centros de rehidratación oral, la 
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ESCUELA REPúBLICA DE ChILE

2013 - 2014 

Otro proyecto que apoyamos trabaja para la educación en Haití, un proble-
ma crítico en un país donde el analfabetismo alcanza el 51 por ciento de la 
población y que se ha agravado con la destrucción de escuelas luego del 
terremoto de 2010. 

Por este motivo en un esfuerzo conjunto con varias empresas e instituciones, la 
Fundación Colunga se sumó a la reconstrucción de la “Escuela República de 
Chile”, ubicada en Puerto Príncipe. Esta escuela sufrió daños estructurales tan 
graves que obligaron a su demolición y actualmente, funciona con sólo tres sa-
las para diez cursos sin acceso a servicios básicos, lo cual es tremendamente 
inadecuado. Este aporte permitirá asegurar la educación para 584 niñas de 
entre 4 y 15 años, quienes no cuentan un lugar adecuado para su formación.

desinfección de 604 viviendas, la entrega de 1.845 dosis hidratantes y 
la derivación de 698 pacientes con primeros síntomas a centros de salud.

En este esfuerzo, se capacitaron 19.230 personas en temas de prevención 
del contagio y propagación del cólera, para lograr un manejo efectivo y 
reacción inicial. 

Este trabajo, contribuyó junto a otros múltiples esfuerzos para que el número 
de personas contagiadas con cólera descendiera de 90 mil en noviembre 
de 2010 a 12 mil en junio de 2012.

Además, a partir del mes de abril de 2013, la Fundación Colunga está 
colaborando en el “Plan Cólera Haití 2.0”, como segunda fase de la cam-
paña preventiva de la epidemia, que ha consistido en la instalación de 
pozos y letrinas asegurando el acceso a agua potable limpia que garantice 
la higiene y fomente el voluntariado local.
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“Esa casa es absolutamente clave para lograr 
la unidad de nuestro campus, permitiéndonos 
que las comunidades se unifiquen por dentro, 
para generar un espacio que hoy resulta 
esencial, dado el crecimiento que hemos 
tenido. La casa de Almirante Barroso responde 
a un deseo absolutamente sentido por la 
comunidad y en particular por los jóvenes que 
hoy en día están en condiciones precarias por 
la estrechez de los lugares disponibles”. 

Fernando Montes S.J., rector de la Universidad 
Alberto Hurtado.

Universidad Alberto Hurtado
www.uah.cl

La Universidad Alberto Hurtado (UAH) fue creada en 1997 para ofrecer 
un proyecto educativo basado en la tradición de la Compañía de Jesús, 
que posee 200 instituciones de educación superior en el mundo. Entre 
sus principios, la UAH establece la preocupación por las personas, más 
allá de las disciplinas, tiene como objetivo el “formar grandes personas, 
y, además, excelentes profesionales”. Así, desde su creación sentó las 
bases de un proyecto académico humanista, con misión solidaria.

Establecida en el barrio Brasil, en el centro de Santiago, la UAH definió 
una ubicación que permite integrar a estudiantes de distintos sectores 
de Santiago. La Fundación Colunga participó del proyecto que facilitó 
a la Universidad poder ocupar toda una manzana, mediante la incor-
poración de un edificio de 2.300 m2 sobre un terreno de 960 m2, en 
la calle Almirante Barroso.

UN MEJOR CAMPUS

2013
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La Corporación También Somos Chilenos (TSCH) nace legalmente en 
2009, aunque es desde el año 2006 que trabaja formando dirigentes 
de asentamientos vulnerables. Su presidenta, Cecilia Castro Herrera, 
reconoció desde entonces una de las mayores dificultades para el ac-
ceso a los beneficios sociales: no había dirigentes capaces de dialo-
gar y de representar las necesidades de los campamentos frente a las 
autoridades. 

Para la Corporación TSCH, la formación de los dirigentes tiene dos 
ejes. Uno de ellos es el empoderamiento de las familias en cuanto al 
ejercicio de sus derechos para gestionar temas de vivienda definitiva. Y 
el otro es posibilitar la relación de los dirigentes con las autoridades en 
posición de igualdad.

La Corporación ha creado una red nacional de dirigentes, que ac-
túan como un referente para el diseño de la política social. Asimismo, 
TSCH forma parte del Consejo del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) y de la Comisión Presidencial de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda, instancias donde contribuye a la elaboración y 
evaluación de las políticas habitacionales.

Fundación Colunga apoyó a este grupo de líderes comunitarios que son 
parte de los 706 campamentos que aún existen en Chile y donde viven 
más de 100 mil personas (MINVU, 2011).

Corporación También Somos Chilenos 
www.dirigentes.cl

APOYO A DIRIGENTES DE CAMPAMENTOS

2012 - 2013
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“El aporte de Fundación Colunga 
ha permitido extender esta iniciativa 
de capacitación para dirigentes de 
campamentos, de manera que puedan 
representar sus necesidades y hacer valer 
sus opiniones frente a las autoridades. 
También ha fortalecido la visibilización de 
los campamentos, donde aún viven cientos 
de chilenos y chilenas”. 

Cecilia Castro, presidenta de la Corporación de 
Dirigentes También Somos Chilenos.

La Fundación permitió la organización del “Seminario Políticas Sociales 
para un nuevo Chile”, que fue un espacio para analizar temas que afectan 
a los campamentos, y al que asistieron 300 dirigentes de todo el país. 
Además contribuyó a la “Ruta por Chile”, un recorrido por todas las regio-
nes para analizar la situación de los asentamientos y elaborar propuestas. 
Junto a lo anterior, la Fundación también colaboró en el financiamiento de 
Diplomados para Dirigentes en las regiones Metropolitana y de Valparaíso 
y, donde se plantearon temas relativos a políticas sociales, organización 
del Estado, medios y alfabetización digital.
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El año 2012 las cifras de Gendarmería indicaban que en el país había 
más de 4.400 mujeres privadas de libertad. En tanto, los estudios es-
pecializados muestran que por una mujer privada de libertad, el delito 
llega hasta triplicarse pues los hijos quedan abandonados y sin recursos 
emocionales ni financieros para proyectarse en un mejor porvenir. 

Dada esta realidad, la Fundación Mujer Levántate se crea el año 2008, 
impulsada por la Congregación El Buen Pastor y apoyada por Caritas 
Chile. Nace para proteger, acompañar y rehabilitar –social y laboral-
mente– a mujeres que se encuentran privadas de libertad. Busca promo-
ver su dignidad a través del acompañamiento individual, la entrega de 
información y la promoción del acceso a redes de servicios sociales.

Su propósito es la integración psicosocial y ocupacional de las muje-
res que están en proceso de transición al medio libre. Busca también 
colaborar en el adecuado tratamiento de las medidas alternativas a la 
reclusión de las primerizas, especialmente para aquellas que no son de 
Santiago.

El aporte de la Fundación Colunga ha permitido habilitar en tres años, 
una Casa de Acogida para la reinserción social de más de 90 mujeres 
chilenas y migrantes, apoyando de manera ambulatoria a cerca de 50 
mujeres más, beneficiando también a sus familias a través del acompa-
ñamiento de profesionales especializados. 

Fundación Mujer Levántate
www.mujerlevantate.cl

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

2010 - 2013

“La Fundación Colunga ha apoyado a Mujer 
Levántate en esta labor que apunta a ayudar 
en la reinserción de las mujeres, instalando una 
casa de acogida que apuesta porque ‘una 
persona vale más que un mundo´ y estamos 
muy agradecidos de esto”.

Hermana Nelly León, directora Fundación Mujer 
Levántate.
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La ceguera es la forma de discapacidad con mayor prevalencia en Chile. Según 
el Censo del año 2012, el 42,02 por ciento de los chilenos y chilenas padece de 
ceguera o de dificultad para ver incluso con lentes. 

CIDEVI fue fundada en 1992 con la misión de favorecer el desarrollo integral 
niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que padecen retos visuales, 
múltiples y sordo ceguera. La Corporación es mediadora en los procesos de 
aprendizaje tanto para favorecer la adecuada comunicación, como para facilitar 
la inclusión social, escolar y/o laboral para las 60 personas que atiende. 

Desde su creación hasta el año 2012, gracias a aportes de privados, CIDEVI ha 
podido instalar una sede propia, un Centro de Rehabilitación y la Escuela Espe-
cial “San Alberto Hurtado”, que obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Edu-
cación el año 2013. En ese trámite, fue necesario adaptar la infraestructura de la 
Escuela, lo cual fue posible gracias al trabajo conjunto con la Fundación Colunga. 

La Fundación Colunga también ha participado en el proyecto del Centro de Reha-
bilitación, que en 2012 atendió a 72 adultos. De ellos, el 58 por ciento eran muje-
res y el 42 por ciento varones. Un 45 por ciento tenía baja visión (presentan restos 
visuales), un 38 por ciento eran ciegos totales, un 8,5 por ciento sordo ciegos 
y un 8,5 por ciento de los adultos presentaba retos múltiples. La contribución de 
la Fundación tuvo como resultado la incorporación de profesoras de educación 
diferencial especialistas en problemas visuales, de un trabajador social, de una 
profesora de educación física, de una terapeuta ocupacional, de una educadora 
de apoyo y de un psicólogo.

Corporación para la Integración 
del Deficitario Visual y Sordociego 
www.cidevi.cl

CENTRO DE REhABILITACIÓN Y ESCUELA ESPECIAL

2011 - 2013

“La Fundación Colunga nos ha permitido 
continuar con la atención en el Centro de 
Rehabilitación y en la Escuela Especial, 
favoreciendo la atención de 89 beneficiarios 
directos y de 356 familiares promoviendo 
nuestro trabajo con el ingreso de estudiantes 
en prácticas profesionales de las carreras de 
educación diferencial, fonoaudiología, asistente 
técnico diferencial y terapeutas ocupacionales, 
facilitando cumplir con las actividades 
propuestas para el año tanto de sensibilización 
como de atención directa de nuestros 
beneficiarios y sus familias”. 

Carolyn Sánchez, directora de la Corporación 
CIDEVI.
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En Chile existe un 28 por ciento de retraso en el desarrollo psicomotor en niños y 
niñas entre 12 y 23 meses, cifra que se agudiza en los primeros quintiles, llegando 
a un 36 por ciento. La divergencia entre los quintiles se inicia cerca de los 18 meses 
sobre todo en el área de lenguaje. Una de las explicaciones de este problema es 
que el 76 por ciento de los menores de 3 años no asiste a sala cuna o jardín infantil 
por distintas causas y sus cuidadores no les dedican tiempo suficiente a actividades 
que promuevan su desarrollo. 

Juguemos con Nuestros Hijos (JNH) es un proyecto de un grupo de profesionales 
de la Red de Salud UC orientado a promover el desarrollo de niños y niñas de 
sectores vulnerables en tres centros de salud familiar en las comunas de La Pintana 
y Puente Alto.

La iniciativa realiza acciones de promoción, prevención y tratamiento para el desa-
rrollo sano de niños de entre 0 y 4 años y sus cuidadores, apoyándolos en la crian-
za, y fortaleciéndolos además como principales agentes educativos y de cuidados 
de sus hijos. 

El énfasis del trabajo se organiza en tres modalidades de intervención: sesiones 
grupales de juego para los niños y sus cuidadores, entrevistas individuales y visitas 
domiciliarias. Los grupos se organizan por edad con necesidades similares y buscan 
también instalar competencias en el hogar para posibilitar la adquisición de habili-
dades para la vida en los ámbitos de lenguaje, emocional y cognitivo. El programa 
acompaña a 280 familias por año y desde 2006 ha apoyado a más de 800. 

Su impacto, de acuerdo la evaluación de impacto realizada por el Centro de Políti-
cas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muestran un avance en 
el desarrollo de los niños intervenidos, un fortalecimiento en la relación madre-hijo y 
un impacto positivo en la sensibilidad materna. Este es el principal capital del desa-
rrollo en la primera infancia y acompaña a las familias a largo plazo.

Red de Salud UC
www.juguemosconnuestroshijos.cl

JUGUEMOS CON NUESTROS hIJOS

2013

“El aporte de Colunga ha permitido continuar 
acogiendo a las familias que participan 
diariamente del programa. Los cuidadores 
que asisten junto a sus hijos comentan lo 
significativo que ha sido para ellos contar 
con un espacio seguro para aprender a 
jugar, vincularse más cercanamente, para 
conocer a otras familias y además contar con 
un equipo que los apoye. Junto con atender 
a estas familias, la apuesta del equipo es 
entregar a estos niños mayores oportunidades 
para el futuro y contribuir de esta manera a 
aumentar el capital social. Es sabido que las 
intervenciones tempranas tienen una alta tasa 
de retorno que se traduce en mejoras en su 
calidad de vida”.

María de los Ángeles Castro, coordinadora del 
programa Juguemos con Nuestros Hijos.
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La Vicaría de Pastoral Social nace con la misión de “animar y coordinar la 
pastoral social de la Iglesia de Santiago”. En ese contexto, y desde el año 
1978, organiza el programa de Colonias Urbanas permanentes y de vera-
no, acogiendo casi 30 mil niños y jóvenes por año, en 28 comunas de la 
Región Metropolitana.

Las Colonias Urbanas son centros juveniles comunitarios que se reúnen se-
manalmente en sus barrios, buscando dar respuesta a los desafíos sociales 
que afectan a los niños, niñas y jóvenes de sus propios sectores mediante 
la realización de diversas actividades recreativo-educativas. Las actividades 
se realizan principalmente durante el verano y en forma permanente durante 
el año.

El principal impacto del programa se relaciona con la posibilidad de que los 
niños y niñas dispongan de un espacio recreativo que sientan como propio 
y en el cual reciban afecto y atención. Para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos se generan espacios formativos para los grupos.

La Fundación Colunga se ha propuesto fortalecer las acciones de las Colo-
nias Urbanas en el año 2013 y hasta el verano del 2014, como una manera 
de potenciar las buenas prácticas en este ámbito de acción. “Con el apoyo de la Fundación Colunga 

podemos profundizar el trabajo formativo que 
estamos realizando con los niños y jóvenes, 
propiciando la construcción de su proyecto de 
vida y habilitándolos como protagonistas de su 
propia vida”. 

Presbítero Andrés Moro, Vicario de Pastoral Social 
y de los Trabajadores.

Vicaría de Pastoral Social 
www.vicaria.cl

COLONIAS URBANAS

2013
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La realidad de la infancia y adolescencia chilena de los sectores vulnerables es 
crítica. Según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica, un 24,5 por 
ciento de la pobreza tiene rostro de niño, lo que representa cerca de 600 mil de 
personas en Chile. Este panorama se agudiza si se consideran las cifras de UNICEF 
del año 2006, que muestran que la violencia hacia los niños continúa siendo un 
grave problema en Chile. Un 75,3 por ciento de los niños y niñas entrevistados en 
el estudio recibe algún tipo de violencia por parte de sus padres.

La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, 
señala en su artículo 12 que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en todos los 
procesos o procedimientos en los que se vean inmersos, en los que se vaya a 
adoptar decisiones en relación a su vida, su futuro y la de su familia. Asimismo, las 
recomendaciones a Chile del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas del año 2007 indican que se debe garantizar que todos los niños puedan 
acceder fácilmente a un mecanismo de denuncia independiente en caso de que se 
vulneren sus derechos.

En este contexto, la Fundación ANAR presente en España desde 1994 y con ofici-
nas en Colombia (1992), Perú (1998) y México (2010) llega a instalarse en Chile 
con su proyecto emblemático: un Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes en 
Riesgo. La puesta en marcha ha significado traer aprendizajes desde España y 
Perú, principalmente, para establecer un modelo en Chile que constituya una he-
rramienta eficaz para la prevención y detección de la violencia contra niños/as y 
adolescentes. 

Las características del Teléfono –de acceso gratuito, anónimo, confidencial– permiten 
que lo identifiquen como un servicio de gran accesibilidad, lo que permite prevenir, 
detectar y denunciar distintas situaciones de riesgo para este grupo de la población.

Fundación ANAR
www.anar.org

TELÉFONO DE AYUDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO

2013

“Queremos agradecer a la Fundación Colunga 
su aportación económica, gracias a la cual 
se ha podido implantar la Fundación ANAR 
en Chile y abrir el Teléfono ANAR de ayuda a 
niños y adolescentes en riesgo. Sin el apoyo 
de la Fundación Colunga, esto no hubiera sido 
posible”.

Silvia Moroder, presidenta de ANAR España.
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En los últimos años, la resiliencia ha dejado de ser un concepto exclusivo 
de la psicología y ha comenzado a medirse como una variable con reper-
cusiones en diversas áreas de la vida de las personas, especialmente en la 
educación. Esto se ha debido a estudios en ciencias sociales que revelan la 
importancia de este concepto (referido a las habilidades no cognitivas) como 
predictor de éxito en las metas propuestas en educación. 

La iniciativa El Albergue, en la cual participó la Fundación Colunga, se 
propuso investigar la resiliencia como una variable primordial en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Específicamente, se pretende entregar estos resul-
tados al Centro de Perfeccionamiento del Magisterio (CPEIP), con el fin de 
optimizar los objetivos planteados en el Marco para la Buena Enseñanza 
referidos a la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de 
todos los estudiantes.

Para el cumplimiento de dicho objetivo se realizó, como primera etapa, una 
investigación dirigida a la medición de los niveles de resiliencia en un grupo 
de 1.573 jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, todos estudiantes de 
enseñanza media y pertenecientes a sectores vulnerables de la Región Me-
tropolitana y de la Región de Coquimbo. En la segunda fase se realizaron 
20 talleres elegidos por los propios alumnos (radio, producción de eventos, 
prensa, teatro, baile y preparación para el mundo laboral), con un total de 
194 asistentes. Este trabajo académico se llevó a cabo entre los meses de 
junio de 2012 y marzo de 2013 y los resultados fueron entregados en junio 
de 2013.

Fundación El Albergue
www.albergue.cl

EL ALBERGUE: INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

2012 - 2013

“Gracias a la realización de esta investigación, 
contamos con valiosos antecedentes que 
nos permiten establecer relaciones entre las 
dimensiones de resiliencia y clima educacional, 
labor docente y gestión directiva. A partir de 
ellas se proyecta realizar intervenciones en 
la formación académica de los profesores 
en las escuelas de educación de algunas 
universidades y en la capacitación de docentes 
en colegios vulnerables. El propósito es que 
estas intervenciones permitan incorporar las 
habilidades no cognitivas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Este aporte de Fundación Colunga es 
fundamental, en el contexto del movimiento 
estudiantil del año 2011, pues la educación se 
dibuja como la política pública más importante 
para el desarrollo de nuestra patria”.

Camila Cereceda, ex gerenta de la Fundación
El Albergue.



FUNDACIÓN COLUNGA / MEMORIA 2011- 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS / PROGRAMAS 2013

51



52

Según el Censo de población realizado el año 2012, más de 2 millones de 
chilenos y chilenas presentan alguna discapacidad. De ellas, poco más de 373 
mil viven con algún nivel de dificultad psiquiátrica, mental o intelectual.

La Fundación Miradas Compartidas trabaja para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual. A través del fomento del deporte, las 
expresiones artísticas y las comunicaciones, busca acrecentar sus capacidades 
al máximo. 

A pesar de que la Ley 20.422 establece normas dirigidas a la igualdad de 
oportunidades y a la inclusión social de las personas con discapacidad, en la 
práctica aún no se ha extendido lo suficiente. 

Por este motivo, Miradas Compartidas fomenta este ingreso en lugares normali-
zados, bajo el concepto de desarrollo de oportunidades. 

Está en los principios de la Fundación Colunga contribuir en aquellos proyectos 
que apunten a enfrentar necesidades sociales para las cuales la institucionali-
dad del país no ha avanzado con la premura necesaria. 

Con su aporte, Miradas Compartidas ha podido fortalecer sus áreas de De-
portes y Comunicaciones. Hasta julio de 2013, 20 niños acudían a la Escuela 
de Fútbol y otros 20 a la de Natación, y 10 más asistieron a la Escuela de 
Comunicaciones. En el área deportiva, la Fundación Miradas Compartidas se 
ha enfocado a la formación con profesionales de primer nivel y cuenta además 
con la asistencia de kinesiólogos, nutricionistas y de una psicóloga deportiva. 
En el área comunicacional, ha materializado la formación a través de un progra-
ma transmitido en la Radio FM Tiempo, en el cual los alumnos hacen entrevistas.

Fundación Miradas Compartidas
www.miradascompartidas.com

ACADEMIA MIRADAS COMPARTIDAS 

2012 - 2013
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“El aporte de Fundación Colunga ha sido 
importante para que la Fundación Miradas 
Compartidas comenzará a operar en Chile 
a partir del año 2012. El crecimiento 
exponencial de nuestra fundación gracias a 
ese apoyo ha permitido que, de trabajar en 
una primera instancia con solo seis alumnos 
con discapacidad intelectual, podamos contar 
en estos momentos con 50 beneficiados, de 
los cuales el 50 por ciento son becados y 
provienen de estratos sociales vulnerables y 
pueden optar a nuestros programas de ocio 
enfocados en el arte, las comunicaciones y 
el deporte. La inclusión social de personas 
con discapacidad intelectual es tarea de 
todos, y sin duda el contar con la Fundación 
Colunga, demuestra su interés por mejorar esta 
sociedad”.

Felipe Olavarría, director ejecutivo de la 
Fundación Miradas Compartidas.
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No existen cifras oficiales que den cuenta de cuántos niños y adoles-
centes sufren de Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), una enfermedad crónica 
que afecta a las articulaciones. Caracterizada porque provoca dolores 
agudos y rigidez, la AIJ requiere medicamentos y rehabilitación y aun 
así puede afectar la vida cotidiana de quienes la padecen. Según la 
Corporación Artritis Juvenil, en el país hay 1.800 personas que padecen 
este mal, 300 de ellos en Santiago.

Aunque no es una enfermedad completamente invalidante, la AIJ requie-
re cuidados permanentes para vigilar los tratamientos, la calidad de la 
alimentación, la ingesta de medicamentos y dar apoyo a los enfermos, 
especialmente a los niños. 

La Corporación es un acompañamiento importante para los familiares, 
que se manifiesta en charlas e información médica. Y contempla dona-
ciones especiales para las familias que no pueden costear parte de los 
tratamientos requeridos.

La Fundación Colunga ha cooperado a fin de lograr la incorporación de 
personal calificado en la Corporación, de manera que pueda funcionar 
con mayor eficiencia. Esto ha permitido que más de 2.000 personas 
conozcan la existencia de esta enfermedad en jóvenes y niños, a través 
de un programa de difusión en distintas regiones del país.

Corporación Artritis Juvenil (Anacroj)
www.artritisjuvenil.cl

ExTENSIÓN DE LA CORPORACIÓN A REGIONES

2011 - 2013

“El aporte de la Fundación Colunga nos ha 
permitido canalizar información a distintos 
sectores para que se sepa que la artritis no es 
una enfermedad sólo de adultos mayores, sino 
que afecta también a niños y jóvenes. Nos ha 
permitido también llegar a regiones con esta 
labor, haciendo visible lo invisible”.

Rosa Montero, presidenta de la Corporación 
Artritis Juvenil.
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La situación de calle en la infancia es una de las realidades sociales más 
destructivas y difíciles que una persona puede sufrir. En nuestros días, 
el camino de estos niños se cruza con algunas conductas delictuales, 
la adicción a sustancias y la explotación sexual, entre otros asuntos. El 
daño que sufren estos niños tiene directa consecuencia en sus vidas y en 
las de sus más cercanos. Según el Catastro Calle 2011, realizado por 
el Ministerio de Ministerio de Desarrollo Social, existen al menos 725 
niños, niñas y adolescentes en esta situación.

El Programa Suyai se inició en la Provincia de Concepción en agosto del 
año 2012. Está presente en cinco comunas y tiene una cobertura de 30 
personas. Suyai les entrega acompañamiento psicosocial, coordinación 
intersectorial para atender sus necesidades en el sistema público, herra-
mientas de superación de la situación de calle y un vínculo permanente 
y confiable. 

En un año, ha logrado vincularse para construir planes de trabajo elabo-
rados de común acuerdo con algunos niños. A pesar de lo difícil que es 
ahondar en las confianzas con un grupo tan vulnerable, se han creado 
lazos basados la perseverancia del acompañamiento, en la efectiva 
vinculación intersectorial y en el compromiso de permanencia con ellos.

Corporación Atención al Menor (CATIMM)
www.catimm.cl

APOYO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE “SUYAI”

2013

“El aporte de la Fundación Colunga permitirá 
mejorar nuestras prácticas y no interrumpir 
el funcionamiento de este proyecto. La 
continuidad es una práctica esencial 
para lograr la confianza que les ayuda a 
superarse”.

Andrea Rodríguez, coordinadora del Programa 
Suyai.
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En el año 1996, mucho antes de constituirse la Fundación Colunga, como 
familia comenzamos a involucrarnos en las áreas sociales del Hogar de Cris-
to, con especial énfasis en los temas de vivienda y educación, donde había 
urgentes dificultades que afectaban a las familias más excluidas del país. 

Durante los años 2008 y 2009 participamos con mucho entusiasmo en el 
gran proyecto de Educación Inicial, el que logró implementar salas cunas y 
jardines infantiles para más de 4 mil niños, niñas y sus familias. 

En el año 2010, y con motivo del terremoto del 27 de febrero, nos impli-
camos en la compra y remodelación de una casa destinada a un Centro 
Encuentro Adulto Mayor en Constitución, el cual se había derrumbado y que 
tenía una capacidad para atender a 30 personas al día.

A los requerimientos de mejorar la infraestructura dañada, nos sumamos al 
proyecto Hospederías Dignas para personas en situación de calle, que en 
el plazo de cinco años ha procurado lograr lugares dignos para los más de 
5 mil hombres y mujeres que recibe el Hogar de Cristo en sus hospederías. 
Asimismo, gracias a la contribución de nuestra familia se pudo construir una 
nueva Hospedería en Puerto Montt, donde hoy es posible recibir a 100 
personas al día. En el año 2011, cooperamos para la compra de un terreno 
para construir las hospederías de Valparaíso y Coyhaique, y en 2012 de 
Quellón.

Fundación Hogar de Cristo
www.hogardecristo.cl

EDUCACIÓN INICIAL Y hOSPEDERíAS DIGNAS 

2008 - 2012

“La familia Cueto es mucho más que un 
gran donante para el Hogar de Cristo; han 
sido parte de la misión del Hogar. Siempre 
y especialmente en momentos difíciles, 
cuando cuesta encontrar apoyo para los 
más abandonados porque ‘no son rentables 
socialmente’, la familia ha estado presente…. 
Sienten propio el mandato del Padre Hurtado 
y viven de corazón la misión de acoger con 
dignidad y amor a los más pobres entre los 
pobres para darles una oportunidad de una 
vida mejor”.

Susana Tonda Mitri, ex directora ejecutiva del 
Hogar de Cristo.
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Desde 1997 esta fundación reúne a jóvenes universitarios que comen-

zaron con la construcción de viviendas de emergencia en algunos 

campamentos del país. Con el tiempo se convirtió en una Fundación 

que se ha extendido a 19 países de América Latina y El Caribe.

Debido a que uno de las principales cuestiones de los asentamientos 

es la precariedad de las viviendas, Techo trabaja en primer término en 

el fortalecimiento comunitario y en la instalación de viviendas de emer-

gencia. En segundo lugar, apoya en habilitación social para que las 

familias puedan superar la pobreza. También coordina la entrega de 

microcréditos; colabora con nuevos emprendimientos; realiza talleres 

de capacitación en oficios básicos y apoyo escolar; crea campañas 

de prevención y estimula la organización comunitaria. 

En estos 15 años, 89.500 familias de campamentos han trabajado 

en la construcción de cerca de 3.310 viviendas junto a voluntarios. 

Además 8.600 pobladores se han graduado en diversos oficios y 15 

mil niños han participado en programas de educación.

Techo
www.techo.org

EDUCACIÓN EN CAMPAMENTOS 

2012 - 2013

“El apoyo de Fundación Colunga ha sido 
fundamental para combatir la desigualdad 
educacional en los campamentos de la 
zona sur de nuestro país, creando espacios 
educativos para el desarrollo integral 
de las comunidades en conjunto con los 
voluntarios de Techo-Chile”.

Javier Zulueta, ex director ejecutivo de Techo.
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El año 2012 la Fundación Colunga colaboró en los proyectos de 

aprendizaje popular de Techo en las regiones de Biobío, La Arauca-

nía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana. El primero fue una serie de 

38 talleres con 20 sesiones, que duró tres meses y benefició a 760 

personas que aprendieron oficios como cocina, mueblería, peluquería 

y costura, entre otros. El segundo programa tuvo 34 talleres electivos 

que beneficiaron a 680 pobladores quienes participaron en clases de 

fútbol, teatro, autocuidado de la mujer, nutrición y computación, entre 

otros.

En los 19 países donde opera, Techo ha construido 344 sedes comu-

nitarias. En el mismo año, La Fundación Colunga colaboró, además, 

con la creación de una sede comunitaria y cuatro bibliotecas. Para 

lograr todo esto, 40 profesionales de Techo trabajaron junto a 650 

voluntarios. 
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2012

Techo-Chile en15 años

Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Talleres de Aprendizaje Popular

PROGRAMAS DE APRENDIzAJE POPULAR DE TEChO-ChILE

38 760

650 Voluntarios

40 Profesionales
Talleres Beneficiados

Talleres Electivos

34 680

89.500 familias de asentamientos han trabajado en la construcción 
de sus viviendas junto a voluntarios de Techo

3.310 viviendas sociales definitivas entregadas

8.600 pobladores graduados en diversos oficios

15.000 niños han participado en programas de educación
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La Fundación Mi Parque nació en octubre de 2007, cuando un grupo 
de arquitectos se reunió buscando la forma de crear áreas verdes de las 
ciudades del país. La Fundación busca mejorar el entorno y la calidad 
de vida de las comunidades. Entre los años 2009 y 2012, la Fundación 
Mi Parque logró plantar más de seis mil árboles, con el apoyo de 3.800 
voluntarios.

En el año 2012, con el aporte de la Fundación Colunga, Mi Parque le-
vantó un proyecto emblemático en dos centros para la infancia del SENA-
ME (Centro de Internación Provisoria (CIP) y Centro de Reclusión Cerrado 
(CRC) en Talca.

Con énfasis en la reinserción de estos niños, niñas y adolescentes, Mi 
Parque implementó un proyecto de recuperación de los patios y las casas 
de los centros, que acogen a 60 niños y jóvenes de diferentes comunas 
de la Región del Maule. La idea era fomentar el uso de los patios a través 
de la incorporación de mobiliario, vegetación, huertos, y mejoramiento de 
suelos. El método: actividades y talleres para generar mayor cercanía con 
el lugar a través del diseño y recomposición participativos de murales y 
patios.

Fundación Mi Parque
www.miparque.cl

ÁREAS VERDES EN CENTROS SENAME

2012

“La Fundación Colunga participó en el proyecto 
de talleres de labores productivas para crear 
áreas verdes, murales y diseño del entorno, el 
cual busca mejorar el entorno de internación y 
hacer que la reinserción social de estos niños, 
niñas y adolescentes incluya el reforzamiento de 
la conciencia activa y positiva frente a lo público 
y en particular el espacio público, el cual es un 
espacio esencial y privilegiado de encuentro 
social, formación de sentido de pertenencia a un 
nosotros, generación de confianza, aprendizaje de 
la alteridad y a la vez de ciudadanía”. 

Andrea Gómez, directora ejecutiva de la 
Fundación Mi Parque.
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El Colegio Madre Admirable está en el sector de Pueblo Nuevo, en Te-
muco, desde el año 1937. Es un colegio particular subvencionado, que 
pertenece al Instituto Secular de las Hermanas de Schöensttat. Desde su 
fundación, ha ido adaptándose a los requerimientos que imponen el nú-
mero de alumnos y alumnas y sus necesidades. 

En los últimos años, estas necesidades mostraban la urgencia de contar 
con un nuevo establecimiento para el Jardín Infantil y el Pre Escolar, que 
sería una primera etapa del crecimiento, para concluir con la creación de 
la Enseñanza Media. 

La Fundación Colunga participó en la creación de un establecimiento de 
589 m2, que le permitirá al Colegio Madre Admirable continuar su labor 
educativa para sectores vulnerables. En el nuevo edificio estudian ahora 
140 niños, de entre 2 y 6 años.

Colegio Madre Admirable

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA JARDíN INFANTIL 

2012

“Gracias a la confianza de la Fundación 
Colunga, el Colegio Madre Admirable 
de Temuco, hizo realidad el sueño de la 
construcción de un edificio para el Jardín 
Infantil que beneficia a 140 niños, de entre 2 
y 6 años, de familias de escasos recursos del 
sector, a través de un lindo, digno y estimulante 
establecimiento les brinda una educación de 
calidad y de valores humanos y espirituales. Este 
proyecto, inaugurado en octubre del 2012, es 
parte de la primera etapa de crecimiento del 
colegio, cuya segunda etapa será la creación 
de la Enseñanza Media”. 

Hermana María Ignacia Maillard V., coordinadora 
del Proyecto. Instituto Secular Hermanas de María 
de Schöenstatt.

www.madreadmirable.cl
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OTROS PROYECTOS
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Junto a las iniciativas anteriores, desde los años ‘90 la Fundación 
Colunga ha trabajado con las siguientes instituciones: 

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN

Apoyando el Colegio Enrique Alvear.

FUNDACIÓN LAS ROSAS

Colaborando con el mejoramiento de algunos hogares de adultos mayores.

RED DE ALIMENTOS 

Contribuyendo con los primeros pasos de la iniciativa.

ENSEÑA ChILE 

Acompañando la fase de implementación de este modelo en Chile.



DONACIO
NES

Los recursos invertidos en las iniciativas de la Fundación 

Colunga han sido destinados velando por la correcta 

utilización de estos recursos y por el impacto esperado 

que pueden generar.
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A continuación resumimos lo que ha sido la labor de la Fundación Colunga entre los años 2011 y 2013. 
El análisis contiene el detalle de las tres áreas de acción que hemos definido: Investigación y Estudios, 
Educación y Pobreza y Vulnerabilidad. 

Si bien la Fundación Colunga inició su existencia legal el 19 de julio de 2012, su trabajo ya se había 
iniciado antes por la familia fundadora directamente y a través de la Fundación Colunga España. Los 
recursos que de este modo se han entregado entre los años 2011 al 2013 se destinaron al trabajo con un 
total de 25 organizaciones sociales y sus respectivos proyectos lo que suma un total de 3.461.186.042 
pesos chilenos.

Investigación y Estudios Pobreza y Vulnerabilidad

Donaciones Colunga

Total 2011 - 2013: $ 3.512.372.010 pesos chilenos

Educación

$ 1.600.000.000

$ 1.400.000.000

$ 1.200.000.000

$ 1.000.000.000

$ 800.000.000

$ 600.000.000

$ 400.000.000

$ 200.000.000

$ 

2011 2012 2013
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N° de organizaciones beneficiadas

Total 2011 - 2013: 25 organizaciones

Fuente donaciones

Total 2011 - 2013: $ 3.512 MM pesos chilenos

Origen de los recursos

Total 2011 - 2013: $ 3.512.372.010 pesos chilenos

Educación

Investigación y Estudios

Pobreza y Vulnerabilidad

Fundación Colunga Chile

Fundación Colunga Chile

Otras Fuentes

Otras Fuentes

6

2

17

31%

69%

2013

2012

2011

$  $200.000.000 $400.000.000 $600.000.000 $800.000.000 $1.000.000.000 $1.200.000.000 $1.400.000.000 $1.600.000.000 
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