




Las alianzas necesarias para superar la pobreza

Les hacemos llegar esta Guía de la Solidaridad que presenta un buen número de las 
Fundaciones Sociales existentes en Chile así como las formas de donar, seguramente 
ustedes conocen a varias de ellas; por lo que este instrumento les servirá para ver 
de manera más general el quehacer de otras que realizan acciones que benefician a 
grupos de la sociedad con menos oportunidades pero con ricas capacidades.
Incluimos algo muy necesario que en variadas ocasiones hemos conversado con 
ustedes y esto se refiere a como utilizar las ventajas tributarias que el Estado tiene 
presente para personas y empresas, lo entregamos con pasos didácticos y el respaldo 
gratuito de abogados tributarios expertos en este ámbito para asegurar su correcta 
utilización. 
Pro Bono, la Fundación de los Estudios Jurídicos que entrega asesoría legal gratuita 
a organizaciones sociales, ha puesto a disposición de los donantes el conocimiento 
de un Estudio Jurídico especializado en leyes tributarias, que otorgará asesoría 
personalizada a quienes quieren donar y hacer uso de estas franquicias.
Esta Guía de la Solidaridad digital, iniciativa de la Fundación Sociedad Anónima, 
organiza las Fundaciones por categorías y aporta la información legal requerida para 
donar, esperamos que de la mano de ustedes seguir enriqueciendo su contenido. 

Benito Baranda
Director Fundación Sociedad Anónima



¿Cómo 
donar?

¿A quién se 
 puede donar?

¿Qué 
documento 

se emite?

¿Quiénes 
pueden donar?

Encuentra aquí la información sobre las principales leyes de 
donaciones en Chile:

DONACIONES BAJO LA Ley de Rentas Municipales

DONACIONES CON FINES SOCIALES

DONACIONES CON FINES CULTURALES

Para más información 
por favor comunicarse con: 

probono@probono.cl
o a través de la página web:

www.probono.cl











Menú_ categorías

apoyo a organizaciones salud

infancia

familia educación

discapacidad e inclusión medioambiente

tercera edad participación ciudadana

desarrollo social emprendedores 



   “Yo amo a aquel que                                   

            desea  lo imposible ”                                           
Goethe

FOTO: Fundación Colunga

APOYO A ORGANIZACIONES



late!
Late! tiene como visión promover una economía de 
mercado más equitativa, transformando el consumo 
de productos masivos en un acto solidario.

http://www.late.cl/

fundación pro bono
Contribuir a que personas, sectores o grupos vulnerables accedan a 
la justicia a través del trabajo voluntario o pro bono de los abogados.

http://www.probono.cl/

RED DE ALIMENTOS
Primer banco de alimentos de 
Chile.

http://web.redalimentos.cl/

COMITÉ PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE 
LA INFORMÁTICA (CDI)
Líder en la introducción de nuevas tecnologías y aprendizajes 
participativos en las comunas más vulneradas y aisladas de 
América Latina.

http://recode.cdichile.org/

Menú_ CATEGORÍAS



Colunga
Apoyar a personas y organizaciones que 
lideran iniciativas innovadoras y de alto 
impacto en el mundo de la educación y la 
superación de la pobreza.

http://www.fundacioncolunga.org/

Simón de Cirene
Entregan herramientas de gestión a 
organizaciones sin fin de lucro, emprendedores, 
organizaciones territoriales y funcionales 
incentivando la autogestión, que entendemos 
clave en el Desarrollo.

http://www.simondecirene.cl/

Comunidad de organizaciones solidarias
Fomentar, fortalecer y motivar la colaboración entre las organizaciones 
que trabajan directa o indirectamente con personas en situación de 
pobreza o exclusión social.

http://comunidad-org.cl/

         “No se puede contemplar sin pasión.

        Quien contempla desapasionadamente,

                            no contempla ”

J.L. Borges



Menú_ CATEGORÍAS

fundación más
Conectar a profesionales voluntario  seniors  
en etapa de jubilación con fundaciones o  
emprendedores para apoyar la gestión desde 
la  experiencia y conocimientos.

http://www.fundacionmas.cl/

FUNDACIÓN BANCO
DE ROPA
Banco de Ropa dona ropa 100% nueva a 
instituciones que trabajen con personas 
en situación de pobreza, entregándoles 
cariño y dignidad.

http://www.bancoderopa.cl/

Lealtad
Fomentar la confianza de la sociedad 
en las OSFL, a través del análisis de 
estándares de transparencia y buenas 
prácticas, posibilitando el incremento de 
la transparencia, la confianza.

http://www.fundacionlealtad.org/

celebraciones con sentido
Captan y fomentan donaciones a través 
de diversos eventos y alianzas con 
empresas.

http://celebracionesconsentido.cl/

AYUDANDO.COM
Reunir en un solo sitio todas las 
alternativas de voluntariado para 
proyectos de fundaciones.

http://www.ayudando.com/chile/

fundación ilumina
http://www.fundacionilumina.cl/

CHile+hoy
http://www.chilemashoy.org/

fundación lepe
http://www.fundacionlepe.cl/



“Nunca permitas que el sentido de la

moral te impida hacer lo que está bien.”

FOTO: Unicef

Isaac Asimov

FAMILIA



Menú_ CATEGORÍAS

Chile unido
Embarazos no deseados, apoyo 
psicológico y estudio del desarrollo 
humano.

http://www.chileunido.cl/

RENACER
Acompañar a padres que viven 
la dolorosa experiencia de haber 
perdido uno o mas hijos.

http://www.renacer.cl/

Cenfa
Apoyo profesional a personas, parejas y familias 
con problemas en sus relaciones, mediante talleres, 
charlas, jornadas y cursos en temas de familia, 
relaciones y problemas sociales en general.

http://www.cenfa.cl/

FUNDACIÓN AMPAROS
Apoya a padres que enfrentan la muerte de un 
hijo durante la gestación o después de nacer, y 
promueve su trato adecuado en áreas sociales y 
de la salud.

http://www.amparos.cl/

corporación neovidas
Dar soporte emocional e información a 
familias que están pasando por la situación, 
inesperada y traumática, de dar a luz a un 
bebé antes de tiempo.

http://www.neovidas.cl/

Abrazarte
Adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años 
que habitan de manera permanente en las 
caletas del Río Mapocho, en la Región 
Metropolitana.

http://www.fundacionabrazarte.cl/

FUNdación para la confianza
Prevención del abuso y el maltrato infantil, al 
apoyo a las personas que han sido víctimas
de abuso sexual y maltrato durante su infancia;
y a la construcción de contextos de protección.

http://www.paralaconfianza.org/

Amparo y Justicia
Promovemos el respeto de los derechos 
de los niños, niñas, y adolecentes víctimas 
de delitos sexuales y de sus familias para 
construir un Chile más justo.

https://amparoyjusticia.cl/

NOS BUSCAMOS
ONG Nos Buscamos trabaja para 
promover el encuentro de familias, 
brindándoles apoyo, acogiéndolos 
y orientándolos.

http://www.nosbuscamos.org/



FUNDACIÓN SAN JOSÉ
Acoger y dignificar  a mujeres con 
una maternidad en conflicto, a niños 
que tienen derecho a crecer en una 
familia evitando la institucionalización 
prolongada, y a matrimonios que quieren 
formar familia a través de la adopción.

http://www.fundacionsanjose.cl/

FUNDACIÓN PARA LA 
INFANCIA RONALD MCDONALD
La Fundación entrega apoyo a familias con 
niños hospitalizados o en tratamientos 
médicos.

http://www.fundacionronald.cl/chile/sp/

FUNDACIÓN CHILENA De
LA ADOPCIÓN
Institución privada, sin fines de lucro, 
acreditada por SENAME. Su objetivo 
es desarrollar programas de atención 
integral, con todos los actores que 
intervienen en la Adopcion.

http://www.fadop.cl/

HUMANIZA
Entregamos herramientas de apoyo 
para evitar la deserción escolar y oficio 
de panadero o pastelero a jóvenes 
vulnerables de modo que puedan 
romper el círculo de la pobreza.
http://www.humaniza.cl/

FUNDACIÓN RODELILLO
Rodelillo posee un modelo socio, 
psico, económico integral de trabajo 
para el fortalecimiento de la familia y 
sus capacidades de emprendimiento 
para superar la vulnerabilidad social.

http://www.rodelillo.cl/

          “La vida es muy peligrosa. No por las 

personas que hacen el mal, sino por las

que se sientan a ver lo que pasa”
Albert Einstein



fundación de prevención de 
violencia infantil (Previf)
http://www.previf.cl/

fundamor
http://www.fundamor.cl/

ganémosle a la calle
http://www.fundacionfcp.org/

fundación pléyades
http://www.fundacionpleyades.cl/

mente sana
http://www.mentesana.cl/

fundación redes de
santa clara
http://www.fundacionsantaclara.cl/

ong raíces
http://www.ongraices.org/

respétame
http://respetame.org/

fundación educacional alma
http://www.fundacionalma.cl/

fundación cuida futuro
http://www.cuidafuturo.org/

fundación de las familias
http://www.fundaciondelasfamilias.cl/

Menú_ CATEGORÍAS

FOTO: Fundación Abrazarte



“ A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una 

gota en el mar, pero el mar sería menos si le

faltara una gota”

Madre Teresa de Calcuta

FOTO: Corporación para ciegos

DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN



pequeño cottolengo
Acoge a personas de por vida que han 
sido abandonadas por sus discapacidades 
físicas y mentales severas y profundas.

http://www.cottolengo.cl/

Menú_ CATEGORÍAS

corporación para ciegos
Atiende a personas no videntes, parcial 
o totalmente, con el fin de capacitarlas 
para su inserción al mundo laboral, 
social y cultural.

http://www.ciegos.cl/

fundación chilena de 
hipoterapia
Rehabilitación de personas con discapacidad usando 
el caballo como herramienta terapéutica.

http://www.hipoterapia.cl/

teletÓn
Rehabilitación de niños discapacitados.

http://www.teleton.cl/

coanil
Promueve la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual proporcionando 
servicios de apoyo que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida. 

http://www.coanil.cl/

corpaliv
Educación especializada de calidad y gratuita
para niños vulnerables , de extrema pobreza
y con discapacidad múltiple.

http://www.corpaliv.cl/

Miradas Compartidas
Mejorar la calidad de vida de personas 
condiscapacidad intelectual, a través de 
actividades de entretención y recreación. 

http://www.miradascompartidas.com/

descúbreme
Promover, facilitar y difundir la inclusión 
social de las personas con discapacidad 
cognitiva.

http://www.descubreme.cl/

fundación luz
Capacitación y empleo de la población 
ciega y con baja visión en Chile.

http://www.fundacionluz.cl/

Amigos de Jesús
Brindar un espacio de inclusión y encuentro 
a niños, niñas, jóvenes en situación de 
discapacidad y pobreza, incluyendo a sus 
familias y a su entorno comunitario.

http://www.amigosdejesus.cl/



rostros nuevos
Acoger y potenciar el desarrollo de personas adultas con discapacidad 
psíquica y/o mental en situación de pobreza y exclusión social, construyendo 
espacios  que les permita vincularse, participar e integrarse socialmente.

http://www.rostrosnuevos.cl/

Ronda
Transformar la mirada de nuestra sociedad respecto a la diversidad y 
discapacidad, provocando un cambio concreto en las organizaciones tanto 
públicas como privadas, a través de la responsabilidad social inclusiva.

http://www.rondachile.cl/

Proyecto B
Contribuye a la reinserción sociolaboral de jóvenes que han cometido 
delitos, con intermediación laboral y empleabilidad efectiva, incidiendo en 
las políticas públicas.

http://www.proyectob.cl/

Complementa
Desarrollar a cada persona un plan integral de vida
con el fin de potenciar y favorecer el desarrollo de sus
habilidades, aspectos psico-afectivos, intelectuales y 
motrices para que expresen todas sus capacidades.

http://www.complementa.cl/

Deportistas por un sueño
Propagar los valores integrales del deporte como la constancia,  
superación,  esfuerzo,  sacrificio y  consecución de las metas como una 
forma de mejorar la calidad de vida. 

http://www.deportistasporunsueno.cl/

FOTO: Felipe Alessandri



Crescendo
https://www.facebook.com/
fundacion.crescendo/

fundación abrazo fraterno
https://www.abrazofraterno.cl/

arando esperanza
https://www.arandoesperanza.cl/

corporación de espina
bífida (corpeb)
http://www.fcorpeb.cl/

cealivi
http://navegasocial.cl/proyecto/
corporacion-cealivi/

cidevi
http://www.fcidevi.cl/

biblioteca para ciegos
http://www.bibliociegos.cl/

fundación Eres
http://www.fundacioneres.cl/

fundación tregua
http://www.fundaciontregua.cl/

cristo especial
http://www.cristoespecial.cl/

fundación centro de estudios nadino
https://www.facebook.com/groups/fundacion.cen

coalivi
https://www.coalivi.cl/

corporación la granja
http://www.lagranja.cl/

fundación itaca
http://www.fundacionitaca.cl/

fundalurp
http://www.retinis.cl/

fundación betania acoge
http://www.betaniaacoges.cl/

instituto de la sordera
http://www.institutodelasordera.cl/

escúchame
http://www.fundacionescuchame.org/

fundación cpued
http://www.cpued.cl/ corpam

http://www.corpam.cl/

corporación para la 
discapacidad a.m.A.R
http://www.corpoamar.cl/

CORPORACIÓN FAMILIAS ATROFIA
MUSCULAR ESPINAL, FAME CHILE
http://www.famechile.cl/

CATIM
http://www.catim.cl/

fundación san nectario
http://www.fundacionsannectario.cl/

casa del cerro
http://www.casadelcerro.cl/

fundación misión batuco
http://www.misionbatuco.cl/ corporación joaquín de los andes

http://www.joaquindelosandes.cl/ong pather nostrum
http://www.pathernostrum.org/

forja mundos
http://www.forjamundos.cl/incluir

http://www.fundacionincluir.cl/

mujer levántate
http://www.mujerlevantate.cl/

fundación amigos por siempre
http://www.fundacionamigosporsiempre.org/

tacal
http://www.fundaciontacal.cl/

Menú_ CATEGORÍAS



“Los que en realidad aman la vida son 

aquellos que están envejeciendo.”

Sófocles

TERCERA EDAD

FOTO: Fundación Las Rosas



Menú_ CATEGORÍAS

RECONOCER
Acoger y apoyar a todos esos trabajadores 
de la construcción mayores de 60 años 
que ya no están laboralmente activos 
y que necesitan ayuda en sus múltiples 
necesidades.

http://www.fundacionreconocer.cl/

ONG fraternidad las viñas
Vela por alcanzar el bienestar de hombres y 
mujeres que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, acogiendo especialmente a los 
marginados y excluidos de la sociedad.

http://www.fraternidadlasvinas.cl/

villa padre hurtado
Trabajan por los adultos mayores más postergados 
del país desde el año 1978. Su residencia es de 
larga estadía y acogen a más de 200 Adultos 
Mayores de alta vulnerabilidad social, situación de 
calle, pobreza y abandono social.

http://www.villapadrehurtado.cl/

Fundación Las Rosas
Atención a ancianos más pobres y 
desvalidos.

http://www.fundacionlasrosas.cl/

Oportunidad Mayor
Fundación que articula y ejecuta, en 
conjunto con terceros, iniciativas que 
promuevan el envejecimiento activo y 
el cuidado de las personas mayores del 
país.
http://omayor.cl/es/inicio/

conapran
Atención de adulto mayores de escasos 
recursos con hogares de larga estadía a nivel 
nacional..

http://www.conapran.cl/

AMANOZ (fundación 
juan carlos kantor)
Voluntarios encargados de acompañar a 
personas mayores en residencias de larga 
estadía, o en sus domicilios, con el fin de 
mejorar su calidad de vida emocional y 
afectiva. 

http://www.amanoz.cl/

Chile tendrá en 2020 la esperanza de vida
más alta del mundo, de 77,4 años para los hombres 

y 82,2 para las mujeres. 
Instituto Nacional de Estadísticas



FOTO: Superación de la pobreza

El desarrollo es un proceso de ampliación de las 

capacidades de las personas que permite optar 

por modos de vida valiosos

Amartya Sen.

DESARROLLO SOCIAL



URBANISMO SOCIAL
Promover la creación de vínculos 
de confianza y dinámicas de buena 
convivencia en los barrios, a través 
de sus áreas de Gestión Vivienda, 
Gestión de Barrios y Gestión RSE.

http://www.urbanismosocial.cl/

CRISTO VIVE
Acompañan a sus beneficiarios para 
que adquieran herramientas de 
superación y encuentren sus propios 
caminos de crecimiento a través de 
23 servicios de ayuda.

http://www.fundacioncristovive.cl/

FUNDACIÓN SOCIAL CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Articulador y ejecutor de las políticas sociales del sector, 
para trabajadores de la construcción y su grupo familiar.

http://www.fundacioncchc.cl/

AMÉRICA SOLIDARIA
Trabajan hace 15 años por la 
superación de la pobreza infantil en 
Chile y en el continente, articulando 
redes de cooperación y fortaleciendo 
capacidades de las comunidades más 
excluidas.

http://www.americasolidaria.org/

FUndación para la superación 
de la pobreza
Contribuir a la superación de la pobreza promoviendo 
mayores grados de equidad e integración social, 
convocando a jóvenes y a actores de la esfera pública, 
privada y de la sociedad civil.
http://www.superacionpobreza.cl/

CERRO NAVIA JOVEN
Contribuir a la superación de la desigualdad y de la 
exclusión social de niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad intelectual en 
Cerro Navia.

https://www.cnjoven.cl/

Menú_ CATEGORÍAS



AMAR CHILE
http://www.corporacionamarchile.cl/

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
http://www.ssvp.cl/

PATERNITAS
http://www.paternitas.cl/

CARITAS
http://www.caritaschile.org/

ABRIENDO PUERTAS
http://www.abriendopuertas.cl/

AVINA
http://www.avina.net/avina/

HONRA
http://www.fundacionhonra.cl/

FUNDACIÓN MINERA ESCONDIDA
http://www.fme.cl/

NUESTRA CASA
http://www.nuestra-casa.cl/

CALLELINK
http://www.callelink.cl/

VICARÍA DE LA PASTORAL SOCIAL 
Y DE LOS TRABAJADORES
http://www.vicaria.cl/

GOOD NEIGHBORS
http://www.goodneighbors.cl/

FUNDACIÓN DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO ROMANOS XII
http://www.romanosxii.cl/

A.B.C. PRODEIN
http://www.prodein.org

CORPORACIÓN MOVILIZA
http://www.moviliza.cl/

give surf
http://www.givesurf.cl/

langar
http://www.langarchile.cl/

fundacion mi desafio,
tu desafio
https://www.facebook.com/I21D22D1/

fundacion mas jugados
por valparaiso

technoserve
http://www.technoserve.org/

travolution
http://www.travolution.org/

fundacion de vida
rural uc
http://www.fvrpuc.cl/

fundacion amulen
http://www.fundacionamulen.cl/

junto a barrio
http://www.juntoalbarrio.cl/

juntos e.v.
http://www.juntos.org/

fundacion juntos 
cocinamos
http://www.juntoscocinamos.cl/

AIS Ayuda a la iglesia
que sufre
http://www.aischile.cl/

fundación minga Valpo
http://www.mingavalpo.cl/

fundacion praxis chile
http://www.fpch.cl/

FUNDACIÓN ESPERANZA Y 
SOLIDARIDAD
http://www.esperanzaysolidaridad.cl

FUNDACIÓN REINVENTARSE
http://www.reinventarse.cl/

FUNDACIÓN SENTIDO
http://www.fundacionsentido.cl/

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA 
A MIGRANTES
http://www.sjmchile.org/

FUNDACIÓN VIDA COMPARTIDA 
DON BOSCO
http://www.fundaciondonbosco.cl

corporación sopeña 
(oscus)
http://www.sopenacorporacion.cl/ 

FOTO: Servicio Jesuita a Migrantes



CORPORACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL MAIPO
http://www.cemaipo.cl/

fundación huella local
http://www.huellalocal.cl/

BELÉN 2000
http://www.fundacionbelen2000.cl/

CHIgol ong gente viva
https://www.chigol.jimdo.com/ong-
gente-viva/

cieplan
http://www.cieplan.org/

corporación encuentro
http://www.claudioorrego.cl/
corporacion-encuentro/

desafio humanidad
http://www.desafio.cl/

el canelo de nos
http://www.elcanelo.cl/

fundacion atiplano
http://www.fundacionaltiplano.cl/

fundacion chile
http://www.fch.cl/

fundacion ser activo
http://www.fundacionseractivo.cl/

gente de la calle
http://www.gentedelacalle.cl/

africa dream
http://www.africadream.cl/

FUNDACIÓN MÁS SKATE
http://www.masskate.com/

asociación DAMAS 
SALEsIANAS
http://www.damassalesianas.cl/

desafío levantemos chile
http://www.desafiolevantemoschile.cl/

TRABAJO EN LA CALLE
http://web2014.trabajoenlacalle.cl/

hogar de cristo
http://www.hogardecristo.cl/

techo
http://www.techo.org/

fundación vivienda
http://www.fundacionvivienda.cl/

centro comunitario reñaca 
más alto
http://www.renacamasalto.com/

habitat para la humanidad
http://www.hphchile.cl/

AIS ayuda a la iglesia
que sufre
http://www.hphchile.cl/

patrimonio nuestro
http://www.aischile.cl/

Menú_ CATEGORÍAS

FOTO: Desafío Levantemos Chile



FOTO: Aldeas infantiles SOS

“Cualquier país, cualquier sociedad que no se ocupa 

de sus niños, no es una nación.”

          Nelson Mandela      

INFANCIA



Menú_ CATEGORÍAS

PATRONATO MADRE-HIJO
Los primeros años de vida de un 
niño son esenciales . A través de sus 
diferentes áreas buscan potenciar su 
desarrollo cognitivo y la estimulación 
temprana para poder ofrecerles una 
mejor calidad de vida.
http://www.patronato.cl/

Fundación había una vez
Promoción del libro y la lectura en niños 
y jóvenes -especialmente de sectores 
vulnerables-, desarrollando programas 
relacionados con la implementación, 
activación y certificación de bibliotecas.

http://www.fhuv.cl/

CRÉDITO AL MENOR
Niñas que han sufrido algún maltrado grave 
y no cuentan en su entorno familiar con 
algún adulto responsable.

http://www.corporacionccm.cl

ANAR CHILE (Línea LIbre)
Orientar, desde un enfoque interdisciplinario, 
a niños, niñas y adolescentes sobre 
situaciones de vida que les afectan, a través 
de una línea telefónica gratuita.

http://www.linealibre.cl/

maría ayuda
María Ayuda es una Corporación de 
Beneficencia que trabaja desde hace más 
de 34 años en la reparación y prevención 
del maltrato infantil. 

http://www.mariaayuda.cl/

HOGAR DE CARIDAD DON ORIONE
Acoger y promover humanamente a niñas y 
jóvenes con capacidades diferentes, restaurando 
sus derechos y revirtiendo sus vulneraciones; 
entregándoles herramientas para una exitosa 
inserción social.

http://www.casacaridad.cl/

futbol más
Es una fundación que a través del fútbol busca 
promover la resiliencia y la felicidad en niñas, 
niños, adolescentes y comunidades que viven 
en contextos de vulnerabilidad social.

http://www.futbolmas.org/

protectora de la infancia
Organización con 122 años de trayectoria 
trabajando por las necesidades de los niños 
más desprotegidos de Chile, siempre buscando 
mejorar el presente y futuro de los niños en 
riesgo social de Chile.

http://www.protectora.cl/

UNICEF
Promover la protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, impulsando 
una transformación en la sociedad chilena 
que permita garantizar el pleno respeto de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

http://www.unicef.cl/web/



world vision chile
Promover acciones educativas y de desarrollo 
en conjunto con las comunidades más pobres y 
marginadas del país.

https://www.worldvision.cl/

leche para haití
Apoyo en terreno en Haití para combatir la 
desnutrición severa en niños y niñas entre 0 y 3 
años y que se encuentran en grave riesgo de sufrir 
secuelas permanentes por la malnutrición e incluso 
la muerte.

http://www.lecheparahaiti.cl/

Coprin
Construye y opera Salas Cuna y Jardines Infantiles 
de excelencia gratuitos para lactantes y párvulos 
(de 3 meses a 4 años) de los sectores más 
vulnerables del país.
http://www.coprin.cl/

jesús niño - educamás
Intervención que combina actividades realizadas 
por voluntarios y por equipos profesionales, 
canalizando la solidaridad de personas 
comprometidas con mejorar la calidad de vida y la 
educación de los más necesitados.

http://www.jesusnino.cl/



ciudad del niño
https://www.ciudaddelnino.cl/

naim curicó
http://www.naimcurico.cl/

padre semería
https://www.padresemeria.cl/

ALDEAS INFANTILES SOS
https://www.aldeasinfantilessos.cl/

fundación ideas para la infancia
https://www.ideasparalainfancia.cl/

fundación
infancia primero
http://www.infanciaprimero.org/

fundación camino
http://www.fundacioncamino.cl/

make a wish
fundation chile
http://www.makeawish.cl/

fundación vivir
más feliz
http://www.vivirmasfeliz.cl/

fundación de beneficiencia 
aldea de niños cardenal 
raúl silva henríquez
http://www.aldeacardenal.org/

fundación laura vicuña
http://www.fundacionlauravicuna.cl/

hogar de niñas las creches
http://www.lascreches.cl/

ilumina
http://www.fundacionilumina.cl/

united way chile
http://www.unitedway.cl/

mi casa
http://www.fundacionmicasa.cl/

agrupación folclórica raipillán
http://www.raipillan.cl/

corporación misión 
de maría
http://www.hogarmisiondemaria.cl/

ong maría madre
http://www.hogarmariamadre.cl/

centro de ayuda
bernardita serrano
http://www.hogarbernarditaserrano.cl/

corporación de desarrollo de niños en 
riesgo social (hogar san vicente)
http://www.hogardeninoslobarnechea.cl/

achnu
https://www.achnu.cl/

fundación miguel magone
http://www.fundacionmiguelmagone.cl/

corporación de beneficiencia
niños de puerto varas
http://www.ninosdepuertovaras.cl/

maría de la luz zañartu
https://www.fundacionmariadelaluz.cl/

espacio mejor
http://espaciomejor.org/

mundo ideal
http://www.fundacionmundoideal.cl/

opción
http://www.opcion.cl/

fundación misericordia chile
http://www.misericordiainternacinal.org.es/

corporación crecer mejor
http://www.corporacioncrecer.cl/

Gantz
http://www.gantz.cl/

corporación luz de cristo
(Conemi)
https://www.conemi.cl/

corporación luz de cristo
(Conemi)
https://www.conemi.cl/

Menú_ CATEGORÍAS

fundación la frontera
http://www.fundacionlafrontera.cl/



FOTO: Fundación Nuestros Hiijos

“Esos dolores son nuestros, no podemos desentendernos de ellos.

Nada humano me es ajeno”                      

                San Alberto Hurtado

SALUD



DEBRA
Apoyo y ayuda a los enfermos de 
Epidermolisis Bullosa “Piel de cristal” y 
sus familiares.

http://www.debrachile.cl/

conin
Mejorar la calidad de vida de niños y niñas 
con necesidades psicosociales y nutricionales, 
durante los primeros años de vida.

http://www.debrachile.cl/

fundación nuestros 
hijos
Tiene la misión de asistir integralmente 
a niños con cáncer de escasos recursos 
ue están en desventaja de combatir esta
enfermedad por el nivel socioeconómico
de su familia. 

http://www.fundacionnuestroshijos.cl/

amicam
Dotar al hospital de equipos de 
diagnóstico y tratamiento de última 
generación, construir los espacios que 
sean necesarios y remodelar los que lo 
neseciten. 

http://www.amicam.cl/

COAR - CORPORACIón de 
amigos del hospital 
roberto del río
Niños y niñas beneficiaros del Hospital 
Roberto del Río; cuenta con una Casa de 
Acogida para que los niños continuen sus 
tratamientos.

https://www.conin.cl/

ANACROJ
Ayuda al Niño con Artritis Crónica 
Juvenil.

http://artritisjuvenil.cl/

falp
Ayuda al Niño con Artritis Crónica Centro 
clínico de tratamiento e investigación en cáncer.

https://www.institutoncologicofalp.cl/

cruz roja
Mejorar la calidad de vida de las comunidades 
vulnerables en todo el país haciéndolas mas 
fuertes, saludables y preparadas para enfrentar 
situaciones de crisis.

http://www.cruzroja.cl/

Menú_ CATEGORÍAS
  



corporación la esperanza
Apoyo y ayuda a los enfermos de Epidermolisis Bullosa “Piel de 
cristal” y sus familiares.

http://www.corporacionesperanza.cl/

paréntesis
Acoge, apoya y brinda atención especializada a personas que se 
encuentran en situación de pobreza y exclusión social, con consumo 
problemático de alcohol y otras drogas o jóvenes en conflicto con 
la Ley Penal.

http://www.fundacionparentesis.cl/

casa de la sagrada familia
Acogemos a niños junto a sus madres o cuidador, generalmente 
de  de provincia que esyan en tratamiento contra el cáncer en el 
Hospital LCM, otorgándoles alojamiento, alimento y apoyo integral.

http://www.casasagradafamilia.cl/

fundación sonrisas
Multiplicar las sonrisas de Chile, para que éstas sean un vehículo de 
integración social, felicidad y superación de la pobreza.

http://www.fundacionsonrisas.cl/

liga chilena contra la epilepsia
Mejorar la calidad de vida de las personas con Epilepsia, sus familias 
y cuidadores, a través del tratamiento médico y psicosocial, como 
también por medio de la educación, capacitación y rehabilitación.

https://www.ligaepilepsia.cl/

pesa tu vida
Promover la visibilidad y lucha contra la anorexia y bulimia, 
aportando información, educando y sensibilizando a la sociedad 
para provocar un cambio cultural y legal.

http://pesatuvida.cl/



corporación yo mujer
http://www.corporacionyomujer.cl/

corporación alzheimer
http://www.corporacionalzheimer.cl/

fundación distonia
http://www.distonia.cl/

la familia de maría
http://www.familiademaria.cl/

santa clara
http://www.fundacionsantaclara.cl/

uniendo mundos
https://www.fundacionuniendomundos.cl/

instituto nacional
del cáncer
http://www.incancer.cl/

coporación centro de 
trastorno de movimiento
(cetram)
http://www.cetram.org/

fundación chile
sin cáncer
http://www.chilesincancer.cl/

fundación epilépticos 
refractarios
http://www.ferefractario.cl/

corporación mater
http://www.corporacionmater.cl/

maría jesús vergara
https://www.hogarmariajesus.cl/

ong psicólogos voluntarios
http://www.psicologosvoluntarios.cl/

auxilio maltés
http://www.auxiliomaltes.cl/

clínica familia
http://www.clinicafamilia.cl/

coaniquem
http://www.vcoaniquem.cl/

coprad
http://www.coprad.cl/

fundación yoga medicina
http://www.yogamedicina.cl/

FUndación lacaracola a 
ser feliz
http://www.lacaracola.cl/

Menú_ CATEGORÍAS

FOTO: Fundación Santa Clara



FOTO: Fundación Mustakis

“No basta adquirir sabiduría, es 

preciso además saber usarla.”

                                         Cicerón

EDUCACIÓN



Menú_ CATEGORÍAS

crece chile
Promueve la educación brindando cursos 
de nivelación de estudios para adultos que 
tienen su enseñanza media incompleta.

http://www.crecechile.cl/

enseña chile
Movimiento de profesionales de 
excelencia de diversas disciplinas, que se 
comprometen durante dos años con la 
transformación de  estudiantes a través 
de la acción en la sala de clases.

http://www.ensenachile.cl/

integra
Establecimientos gratuitos que ofrecen 
espacios educativos seguros y 
promotores de los derechos de los niños 
y niñas.

http://www.integra.cl/inicio/

Aptus CHile
Colaborar en la mejora de la calidad de la 
educación en colegios vulnerables, mediante 
la transferencia de productos y metodologías 
-pedagógicas y de gestión- generando mayores y 
mejores aprendizajes en los alumnos.
https://www.aptuschile.cl/

fundación educacional
oportunidad
Promueve la educación brindando cursos de 
nivelación de estudios para adultos que tienen su 
enseñanza media incompleta.

http://www.fundacionoportunidad.cl/

sumate
Acoger y acompañar a niños, niñas y jóvenes con 
alto grado de vulnerabilidad social favoreciendo su 
formación y crecimiento integral, potenciando su 
educación formal de calidad y el aumento de sus 
competencias de empleabilidad futura.

http://www.sumate.cl/

fudación mustakis
Contribuir a la excelencia de la educación 
y la cultura en la sociedad chilena, 
impulsando iniciativas que promuevan 
experiencias transformadoras y den 
oportunidades de desarrollo de talentos.
http://www.fundacionmustakis.com/

portas
Apoyan a jóvenes de contextos vulnerables 
y que estudian en la educación superior. Los 
acompañamos desde que ingresan a la Universidad 
hasta que se titulan y encuentran su primer trabajo. 

https://www.fundacionportas.cl/



araucaníaprende
Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la educación de la región de La Araucanía, 
especialmente en que todos los niños lean 
adecuadamente.

http://www.fhuv.cl/

elige educar
Iniciativa de bien público que busca 
comprometer a la sociedad en el desafío 
más importante que tiene Chile hoy: 
mejorar la calidad de nuestra educación.

http://www.eligeeducar.cl/

la fuente
Institución que busca promocionar e implementar 
iniciativas educacionales y culturales, en los ámbitos 
de lectura, bibliotecas y patrimonio.

http://www.fundacionlafuente.cl/



Menú_ CATEGORÍAS

fundación mis talentos
Contribuir a la igualdad de oportunidades de 
niños, niñas y jóvenes, mediante el aumento de 
cobertura y calidad de la Educación Inclusiva, 
a través de acciones de incidencia en política 
pública y de difusión de la educación inclusiva.

http://www.mistalentos.cl

cristo joven
Promueven el ejercicio de derechos de niños y 
niñas, a través de la creación y funcionamiento 
de espacios de participación y educación, en 
sectores vulnerables, especialmente con primera 
infancia.

http://www.cristojoven.cl/

crea+
Apadrinan establecimientos educacionales 
en riesgo social, entregando un complemento 
educativo y valórico a través de Programas de 
Matemática y de Voluntariado.

http://www.creamas.cl/

ong circo del mundo
Promover y difundir el circo como un arte escénico 
y como herramienta de intervención para el 
desarrollo humano, potenciando contenidos 
creativos, artísticos, formativos y metodológicos.
hhttp://www.elcircodelmundo.com/

formando chile
Promover el cambio social desde las poblaciones a 
través de la educación gratuita, el fortalecimiento 
de la vida y organización comunitaria y el 
pensamiento crítico.

http://www.formandochile.cl/

fundación astoreca
Entrega una educación de excelencia en los colegios 
que sostiene y proyecta su influencia al resto de 
las escuelas del país mediante  buenas prácticas, 
materiales didácticos que produce y las asesorías 
que imparte. 

http://www.astoreca.cl/

educación 2020
Movimiento ciudadano que busca mejorar la calidad 
y la igualdad de la educación chilena de aquí al año 
2020.

http://www.educacion2020.cl/

“Sorprenderse, extrañarse,

es comenzar a entender.”    

                         José Ortega y Gasset



fundación cap
https://www.fundacioncap.cl/

posgrados para chile
http://www.posgradosparachile.cl/

sergio vergara vidaurre
https://www.facebook.com/fundacionsergiovergaravidaurre/

fundación lucksic
https://www.fundacionluksic.cl/

fundación museo guerra del pacífico
domingo de toro herrera
https://www.guerradelpacifico1879.cl/por un hombre nuevo 

https://www.fundacionphn.bligoo.com/
fundación vive chile 
http://www.fundacionvivechile.cl/

por una carrera 
http://www.porunacarrera.cl/

fundación copeuch
http://www.fundacioncoopeuch.cl/

fundación ibañez atkinson
http://www.fundacionibanezatkinson.cl/

fundación CMPC
http://www.fundacioncmpc.cl//

fundación gasco 
http://www.fundaciongasco.cl/

fundación educacional crecer con todos
http://www.fundacioncrecer.net/

fundación intercultural la concepción
http://www.fundacionlaconcepcion.cl/

FOTO: Fundación CAP



Menú_ CATEGORÍAS

FOji
http://www.orquestajuvenilchile.com/

mano amiga
http://www.manoamiga.cl/

fundación net
http://www.fundacionnet.cl/

belén educa
http://www.beleneduca.cl/

chilenter
http://www.chilenter.com/

entregarte
http://www.entregarte.cl/

fundación ser uno
http://www.fundacionseruno.cl/

lumni
http://www.lumni.net/

metas
http://www.fundacionmetas.cl/

fundación intercultural
la concepción
http://www.fundacionlaconcepcion.cl/

música pra todos
http://www.musicaparatodos.cl/

origen
http://www.fundacionorigen.cl/

FUndación educacional pudahuel
http://www.cslb..cl/web/

semilla
http://www.fundacionsemilla.cl/

ludovico rutten
http://www.fundacionrutten.cl/

fundación educacional Hernán Cortés
http://www.fundacionhernancortes.cl/

fundación consejo de curso
http://www.consejodecurso.cl/

fundación educacional 
María josé Reyes moore
http://www.fundacionmjreyes.cl/

fundación impulsa
http://www.fundacionimpulsachile.cl/

fundación quien cuenta eres tú
http://www.quiencuentaerestu.org/

fundación opte
http://www.opte.cl/

fundación hila
http://www.fundacionhila.cl/

fundación educacional emprender
http://www.emprender.cl/

fundación educacional chile dual
http://www.chiledual.cl/

FUNDACIÓN PANAL
http://www.panal.org/

actitudlab
http://actitudlab.com/

fundación educacional 
choshuenco
https://www.fundacionchoshuenco.org/

fundación educacional arauco
http://www.fundacionarauco.cl/

crearte
http://www.crearte.cl/

forja chile
https://www.forjachile.cl/

fundación conciencia vial
http://www.concienciavial.org/

puente
http://www.fundacionpuente.cl/

gesta
http://www.fundaciongesta.cl/

INNOVACIen
http://www.innovacien.org/

paso a paso
https://www.pasoapaso.cl/

fundación nocedal
https://www.nocedal.cl/

corporación educación
tricahue
http://www.corporaciontricahue.cll/

caserta
ttp://www.caserta.cl/

emmanuel
http://www.fundacionemmanuel.cl/

fundación amandla
http://www.fundacionamandla.org/



FOTO: Cultiva

“No importa si un ambientalista es rico o pobre. 

Estamos en el mismo planeta y afectados por los mismos 

problemas de la naturaleza”

                   Douglas Tompkins

MEDIOAMBIENTE



Menú_ CATEGORÍAS

mi parque
Crear comunidad a través de la recuperación 
participativa de áreas verdes en los barrios 
que más la necesitan.

http://www.miparque.cl/

inspira
Trabajar con las comunidades hospitalarias recuperando 
y habilitando sus áreas verdes con la finalidad de 
enriquecer y aliviar la vida cotidiana con un foco de ir 
creando juntos una sociedad más amable e inclusiva.

http://www.fundacioninspira.cl/

wwf
Construir un futuro en el que el 
ser humano viva en armonía con la 
naturaleza

http://www.wwf.cl/

fundación cosmos
Creamos espacios de conexión con la 
naturaleza para contribuir al bienestar 
individual, social y ambiental, y a la relación 
armónica con el medio ambiente. 

http://www.fundacioncosmos.cl/

mar adentro
Desarrollar proyectos y colaboramos con 
equipos multidisciplinarios para impulsar 
la educación equitativa, promover la 
planificación urbana sustentable, y 
conservar el patrimonio ecológico y 
cultural. 

http://www.fundacionmaradentro.cl/

cultiva
Cultiva es una organización que nace en 
el año 2.000, que trabaja con personas y 
empresas en proyectos y programas de 
reforestación y educación ambiental.  

http://www.cultiva.cl/



Greenpeace
Dar testimonio de la destrucción del medio 
ambiente de una manera pacífica, no violenta. 
Buscan soluciones, y la abertura para un debate 
informado de la sociedad sobre las decisiones del 
medio ambiente.

http://www.greenpeace.org/chile/es/

TATA MALLKU
Promueven la interculturalidad, fomentando la enseñanza, 
promoción y valorización de las tradiciones y la conservación 
de nuestros ecosistemas.
http://www.tatamallku.cl/

así conserva chile
Promover el desarrollo sustentable a través de la coordinación de Áreas 
Protegidas Privadas y de Pueblos Originarios en conjunto con distintas 
personas naturales y/o jurídicas interesadas en la conservación de la 
biodiversidad.

http://www.greenpeace.org/chile/es/

parques para chile
Contribuir a conservar a perpetuidad lugares naturales de especial valor a 
través del apoyo a la creación de Áreas Protegidas Privadas bien planificadas 
y manejadas que, conectadas entre sí y con áreas protegidas públicas.
http://www.parquesparachile.cl/

fundación meri
Trabajan para la conservación y el manejo 
sustentable de los y el legado cultural de la 
Patagonia norte, fortaleciendo la investigación, 
educación y divulgación de esta zona

http://www.fundacionmeri.cl/



Menú_ CATEGORÍAS

reforestemos patagonia
Busca ser un referente en la creación y 
recuperación de valor ecológico y medioambiental 
de nuestros ecosistemas.

https://www.reforestemospatagonia.cl/es

yo reciclo
Referentes en la temática de 
residuos. Promueven la participación 
y concientización de la sociedad 
mediante acciones individuales y 
colectivas en esta materia.

http://www.yoreciclo.cl/

terram
Aportar en la creación de una propuesta de modelo 
de desarrollo país, basada en la democracia, la 
trasparencia, el respeto de los derechos de las 
personas, la justicia ambiental, el reguardo de la 
naturaleza y el cuidado de nuestro entorno.

https://www.terram.cl/



FOTO: Proyecto propio

“Los derechos se toman, no se piden; 

se arrancan, no se mendigan.”  

                      José Martí

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



Menú_ CATEGORÍAS

trascender
Fundación dedicada al fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil a través 
del trabajo pro bono de los profesionales 
voluntarios inscritos en nuestra Red. 

http://www.fundaciontrascender.cl/

chile transparente
Promover prácticas de transparencia 
y probidad en instituciones públicas y 
privadas de la sociedad chilena.

http://www.chiletransparente.cl/

defendamos la ciudad
Tornar más armónica y saludable la vida en las 
ciudades; Bajar el nivel de conflictividad en la 
convivencia interciudadana y con la autoridad 
pública.

http://www.defendamoslaciudad.cl/

comunidad mujer
Organización independiente y transversal que 
promueve los derechos de las mujeres y aporta 
activamente a la generación de políticas públicas 
para una mayor igualdad, equidad y participación 
de la mujer en los ámbitos laboral y político.

http://www.comunidadmujer.cl/

paz ciudadana
Aportar con conocimiento (información, 
metodologías, herramientas) al diseño 
y evaluación de las políticas públicas 
para la seguridad ciudadana.

http://www.pazciudadana.cl/

fondacio
Movimiento apostólico internacional 
que reúne cristianos (católicos, 
ortodoxos y protestantes) en un 
espíritu ecuménico.

http://www.fondacio.cl/

ciudadano inteligente
Fortalecer la democracia y reducir la desigualdad en 
América Latina, promoviendo la transparencia y la 
participación ciudadana a través del uso innovador 
de las tecnologías de la información.

https://www.ciudadanointeligente.org/

casa de la paz
Educar, establecer vínculos y articular 
acuerdos entre la comunidad, las empresas 
y gobierno para promover una convivencia 
sustentable con el medio ambiente, 
socialmente justa y económicamente 
viable.

http://www.casadelapaz.cl/

base pública
Organización sin fines de lucro que fortalece 
el capital social del país, promoviendo 
instancias de diálogo y participación que 
fortalezcan la confianza y la colaboración 
entre diversos sectores sociales.

http://www.basepublica.org/

El 35% de jóvenes entre 15 y 29 años participa en actividades de voluntar-
iado y ayuda a la comunidad, dentro de sus comunidades, de sus iglesias y 

en los colegios o universidades a las que asisten.
Instituto Nacional de la Juventud 2013



ONG TOKI RAPA NUI
Impulsar y transmitir en forma activa y participativa la 
cosmovisión rapanui en las distintas áreas de desarrollo, a 
través de un Centro de Desarrollo Integral que contribuya al 
empoderamiento de la sociedad isleña.

http://www.fundacionmultitudes.org/

fundación multitudes
Trabajan hacia un Estado abierto para mejorar la gobernanza y 
disminuir la desigualdad con enfoque en Advocacy, Gobierno 
Abierto, acortartando la brecha entre la institucionalidad 
pública y la sociedad civil.

http://www.fundacionmultitudes.org/

ciudadano responsable
Busca instalar una cultura del consumo 
responsable en Chile, potenciando las prácticas 
de consumo–no solo la compra sino también 
el uso de los bienes- como un espacio para  
complementar la ciudadanía.

http://www.ciudadanoresponsable.cl/

fundación emilia silva figueroa 
víctimas de accidentes
Promovemos una cultura vial responsable y acompañamos 
a las víctimas de siniestros y delitos de tránsito.

http://www.fundacionemilia.cl/



Menú_ CATEGORÍAS

Asociación chilena 
de organismos no 
gubernamentales acción
http://www.accionag.cl/

construye cultura
http://www.construyecultura.cl/

corporación domos
http://www.domoschile.cl/

democracia y desarrollo
http://www.fdd.cl/

fundación chile 21
http://www.chile21.cl/

ONG radio emergencia
http://www.radioemergencia.cl/

piensa
http://www.fundacionpiensa.cl/

proyecto propio
http://www.proyectopropio.cl/

ASPAT
http://www.aspat.org/

fundación kurt martinson
http://www.kurtmartinson.org/

ciudad viva
http://www.ciudadviva.cl/

aula cívica
http://www.aulacivica.cl/

FOTO: Ciudad Viva



FOTO: Artesanías de Chile

EMPRENDIMIENTO

“Hacer dinero no es divertido, contribuir y 

cambiar el mundo es mucho más divertido.”

                                 Muhammad Yunus.



Menú_ CATEGORÍAS

trabajo para un hermano
Fundación dedicada al fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil a través del 
trabajo pro bono de los profesionales voluntarios 
inscritos en nuestra Red. 

http://www.trabajoparaunhermano.com/

fondo esperanza
Apoyar a emprendedoras(es) de sectores 
vulnerables, a través de la entrega de servicios 
microfinancieros, capacitación y redes de apoyo, 
con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
vida, las de sus familias y comunidades.

http://www.fondoesperanza.cl/

girls in tech
Conectar y dar visibilidad a creadoras de 
tecnología en Chile, convirtiéndolas en 
fuentes de inspiración y conocimiento 
específico para otras mujeres.

http://www.girlsintechchile.com/

de buena fe
Microcréditos a mujeres, apoyo y 
capacitación para emprender y generar 
un comercio justo.

http://www.debuenafe.cl/

artesanías de chile
Contribuir a la preservación de las artesanías 
tradicionales y estimular el reconocimiento de los 
oficios que forman parte de nuestro patrimonio 
cultural material e inmaterial. 

http://www.artesaniasdechile.cl/



socialab
Generar impacto social positivo a 
nivel global mediante la búsqueda y 
el apoyo a emprendimientos sociales 
innovadores y sostenibles en etapa 
temprana. 

http://www.socialab.com/

ACCIÓN EMPRENDEDORA
Contribuir a la disminución de la 
desigualdad en Chile,  facilitando 
oportunidades para aquellos que 
no tienen acceso a educación 
universitaria o apoyo para llevar a cabo 
sus proyectos de negocio.

http://www.accionemprendedora.org/

mujeres del pacífico
Impulsar el desarrollo e intercambio 
económico entre los países miembros 
de la Alianza del Pacífico, en primera 
instancia, a través de la mujer y sus 
distintos roles como emprendedoras, 
ejecutivas y directoras de alto impacto.

http://www.mujeresdelpacifico.org/

prodemu
A través de una estrategia 
socioeducativa, formativa 
y de capacitación, buscan 
desarrollar el capital humano 
de mujeres vulnerables del país, 
favorecer su empleabilidad.

http://www.prodemu.cl/

fundación everis
Impulsar el emprendimiento, la 
innovación y fomentar el talento 
de las personas.

http://www.actitudeveris.
incubatec.cl/



Menú_ CATEGORÍAS

la semilla
http://www.fundacionlasemilla.cl/

anspac
http://www.anspac.cl/

fundación educación empresa
http://www.jachile.org/

fundación vamos mujer
https://www.facebook.com/fundacionvamosmujer.cl/

banigualdad
http://www.banigualdad.cl/

crecer
http://www.fundacioncrecer.cl/

fundación emprépolis
http://www.fundacionemprepolis.cl/

ong labsocial
http://www.labsocial.cl/

acerca redes
http://www.acercaredes.org/sitio/

ashoka
http://www.chile.ashoka.org/

corporación sopeña (oscus)
http://www.sopenacorporacion.cl/ 

madre josefa
http://www.fundacionmadrejosefa.cl/

emprende joven
http://www.emprendejoven.cl/ 

fundación trabajo para un 
hermano de concepción
http://www.tphconcepcion.com/

corporación de emprendimiento social 
y acogida mañana
http://www.corporacionmanana.cl/
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Agradecemos especialmente a nuestros colaboradores y  aliados: 



Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro 
que promueve el acceso a la justicia de personas o grupos 
vulnerables y de organizaciones sociales, a través del trabajo 
voluntario o pro bono de abogados/as, estudios jurídicos y 
empresas. Esto lo lleva a cabo vinculando a la sociedad civil 
con la comunidad legal y acompañándolos en el desarrollo 
de mecanismos de asesoría pro bono, institucionalizando 
así esta práctica al interior del sector privado. Junto con ello, 
realiza actividades de capacitación y difusión y participa en 
el debate de políticas públicas.



Sociedad Anónima es una Fundación que a través de su 
plataforma busca dar a conocer las acciones realizadas 
por la Sociedad Civil al servicio de la comunidad. 

Entérate de todo lo relacionado con el mundo de las 
fundaciones, organizaciones sociales, ideas sustentables, 
emprendimientos y políticas públicas. 

Inscríbete en su newsletter quincenal en
www.sociedadanonima.cl




