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Nos hemos comprometido, en estos años, con la construcción de una sociedad más inclusiva, una que lidere
los cambios necesarios para hacer de nuestro país un
lugar en donde todas y todos seamos parte. Sabemos
que los desafíos para abordar la superación de la
pobreza requieren de un cambio sistémico, y es por
ello que trabajamos en colaboración con los distintos
actores: la sociedad civil, el Estado, la academia, los
organismos internacionales, el mundo privado y el
sistema de fundaciones donantes.
Siempre hemos tenido en nuestro horizonte, el propósito de generar mayor evidencia, la que nos permita
realizar inversiones sociales eficientes y a mayor
escala, que sean más eficaces en sus modelos, y que
nos permitan incidir en la implementación de mejores
políticas públicas. En esta apuesta, no solo evaluamos
el tipo de proyectos en los que nos queremos involucrar, sino también en cuáles son las nuevas formas y
modelos de intervención que nos permitirán innovar.
Asimismo, trabajamos con socios también interesados
en el cambio y el desarrollo de un ecosistema que nos
permita avanzar hacia una sociedad más sostenible.

En esta memoria que les compartimos hoy, queremos
reiterar nuestro compromiso con el desafío de proveer
un mejor futuro para las nuevas generaciones, con los
niños, niñas y adolecentes de nuestro país, que viven en
situación de pobreza. Y nuestra gratitud a todas y todos
los que han hecho posible este camino, por su confianza,
su apoyo y por compartir este desafío. A nuestra gran
red Colunga, a nuestro querido HUB, a nuestros aliados
estratégicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a
los mentores y colaboradores, a nuestro directorio y a
nuestro equipo. A toda nuestra gran comunidad que, en
su diversidad, trabaja por resolver los problemas sociales
más urgentes de nuestra sociedad, y con la que nos une
el sueño de un país más justo e inclusivo.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Han sido años de mucho aprendizaje, en los que a través
del Programa de Desarrollo Social y del Centro de Innovación Social, hemos puesto nuestros mejores aportes
al servicio de la sociedad civil, avanzado en implementar
distintas formas de inversión social, con capital de
riesgo y con mecanismos innovadores de financiamiento.
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Desde los inicios de Fundación Colunga, nos hemos
propuesto generar oportunidades y fortalecer capacidades en las personas que viven en situación de vulnerabilidad, poniendo el foco en niños, niñas y adolescentes.
Lo hemos realizado combinando tres elementos clave: la
innovación social, el trabajo colaborativo y la incidencia
en políticas públicas.

Gracias, mil gracias.

ESPERANZA CUETO
Presidenta de Fundación Colunga
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Para afrontar esta problemática, se requieren amplios
acuerdos sociales basados en la confianza y el involucramiento de la ciudadanía. Por esto, en Colunga seguimos
apostando por el fortalecimiento de la sociedad civil
para incidir en los procesos de superación de la pobreza.
Hoy más que nunca, necesitamos personas comprometidas, representadas por organizaciones consolidadas,
transparentes y efectivas para cambiar la realidad de
los 3,5 millones de chilenos que viven en la periferia de
nuestra sociedad.
Para trabajar junto a las organizaciones de la sociedad
civil, contamos con el Programa de Desarrollo Social, que
apoya a proyectos en etapa temprana y en crecimiento
para que puedan profundizar y mejorar sus propuestas
de intervención. También apostamos por investigaciones
y articulaciones relevantes que mejoran la calidad de las
políticas sociales. Por otra parte, hemos creado el Centro
de Innovación Social, que dispone de líneas de transferencia de herramientas, laboratorios de innovación y el
ColungaHUB.

Termino agradeciendo a todos nuestros socios en esta
tarea. Las organizaciones sociales con las que colaboramos, a los centros académicos con los que generamos información rigurosa y de calidad que oriente
nuestras intervenciones. A los organismos del Estado
con que trabajamos, especialmente a Corfo, con quien
entramos en el tercer año de una alianza que nos ha
permitido inyectar innovación para hacer más efectivos
los proyectos, y al equipo humano de Fundación Colunga,
mujeres y hombres comprometidos con la transformación social y que a diario entregan lo mejor de sí para
construir un mejor futuro para los niños y niñas que hoy
crecen en Chile.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Cada una de estas iniciativas está llamada a transformar vidas y a compartir soluciones para enfrentar
esta desigualdad que nos empobrece. Detrás de ellas,
hay una necesidad social urgente, un equipo comprometido con el cambio social y una oportunidad de hacer
las cosas de manera diferente. En estas páginas podrán
conocer proyectos que están construyendo un nuevo
modo de enfrentar la pobreza en Chile: Uno que articula
al sector público y al sector privado, que considera la
incidencia y la participación desde el primer momento,
que apuesta por el trabajo en red y la innovación social
como movilizadores clave del proceso.
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Queremos compartir el trabajo que Fundación Colunga ha
realizado para responder a las necesidades y urgencias
de personas que no encuentran condiciones para llevar
adelante sus proyectos de vida con dignidad y plenitud.
En el Chile de hoy, más próspero y donde las inequidades
son más visibles, enfrentar el desafío de la inclusión y la
igualdad de oportunidades se vuelve un llamado ineludible.

ARTURO CELEDÓN
Director Ejecutivo de Fundación Colunga
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Con especial atención en niños, niñas y adolescentes, Colunga impulsa innovaciones sociales destinadas a
generar un cambio sistémico en focos críticos como la superación de la pobreza, la protección de derechos
de la infancia y juventud, las mejoras en la calidad de la educación y la promoción de nuevas formas de inclusión, particularmente en las temáticas referidas a migración y a mujeres y jóvenes privados de libertad. De
esta manera, desarrolla propuestas innovadoras que aportan a la incidencia pública y facilitan el cambio.

01 | FUNDACIÓN COLUNGA

Colunga debe su nombre a un pueblo ubicado en el Principado de Asturias, en España, lugar de origen de la
familia Cueto Plaza, quienes constituyeron esta fundación para contribuir al desarrollo social de Chile y de
otros países de la región.
En siete años, la fundación ha apoyado a más de 120 organizaciones que trabajan en forma
colaborativa, beneficiando a unas 25 mil personas en situación de vulnerabilidad.

17.388

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Desde el año 2012, Fundación Colunga se ha sumado al compromiso de promover una sociedad más justa, a
través de alianzas con diversos actores: Las organizaciones de la sociedad civil, el mundo privado, público y
la academia. Todo ello en la búsqueda de elaborar propuestas que aportan a la política pública y al robustecimiento de la sociedad civil.
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HISTORIA

niños, niñas y jóvenes beneficiados en el área educación.

7.537

beneficiados en los programas de superación de la pobreza.
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PROPÓSITO
“Contribuir a superar la pobreza de niños, niñas y adolescentes, promoviendo
la innovación social, la incidencia en políticas públicas y el fortalecimiento del
ecosistema de la sociedad civil”.
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ESPERANZA CUETO P.

JUAN JOSÉ CUETO P.

Presidenta

Tesorero

IGNACIO CUETO P.

ENRIQUE CUETO P.

Director

Director

BENITO BARANDA F.
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Director
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DIRECTORIO

EQUIPO EJECUTIVO
ARTURO CELEDÓN D.

PAULINA ROJAS M.

Director Ejecutivo

Directora Programa de Desarrollo Social

SOLEDAD FERRER L.

PILAR EGAÑA V.

Directora Centro de Innovación Social

Directora de Comunicaciones y Redes

ÁLVARO SALAS M.
Director de Administración y Finanzas
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En nuestro país las cifras no son más alentadoras.
Aunque existen avances, aún son millones los que
enfrentan, día a día, la precariedad y la desigualdad.
Los datos más recientes, indican que la tasa de
pobreza por ingresos alcanza el 8,6% de la población, equivalente a 1.528.284 personas2. Al ampliar
la mirada a la pobreza multidimensional, el número
de individuos en contextos vulnerables es significativamente mayor. Todavía hay tres millones y medio
de seres humanos -un 20,7% de la población- que
permanece en situación de pobreza multidimensional3, vale decir, en condiciones altamente precarias en relación con la educación, salud y vivienda,
entre otros aspectos. De ellos, casi un millón son
niños, niñas y adolescentes4.

Es sabido que la pobreza y la exclusión tienen un
impacto profundo en la vida las personas y en particular en los niños, niñas y jóvenes. En Chile, un 22.9%
de los niños vive en un hogar que presenta pobreza
multidimensional, un 16% reporta problemas de
salud mental e incluso un 60% reporta haber sido
víctima de maltrato o violencia en los últimos 12
meses5. Estas cifras, confirman que los derechos de
los niños y niñas son sistemáticamente vulnerados
en nuestro país.
Los esfuerzos de las políticas en educación han
logrado sustantivos avances en cobertura, pero
no han podido mejorar de manera significativa la
calidad de los aprendizajes. Las políticas sociales
que atienden a las necesidades de la infancia y
adolescencia en situación de vulnerabilidad, también
están claramente superadas. Vemos así como el
Servicio Nacional de Menores (Sename), encargado
de abordar esta problemática, ha entrado en una
crisis profunda en sus dispositivos residenciales,
existiendo dificultades similares en sus programas
ambulatorios y de reinserción. Asimismo, vemos que

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

La pobreza y la fragmentación social es el principal
desafío que enfrenta Chile y Latinoamérica. A pesar
de ser éste, un continente rico en recursos y oportunidades, 182 millones de personas viven aún en
situación de pobreza. De este grupo, 83 millones
720 mil son niños, niñas y adolescentes entre 0 y
14 años1.
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NUESTRO PAÍS

1. CEPAL; Informe Panorama Social de América Latina 2018.
2. CASEN 2017.
3. CASEN 2017 y CEPAL 2019.
4. Unicef, reporte Niños, niñas y adolescentes 2018.
5. Encuesta de polivictimización Subsecretaría de Prevención de Delito.
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Hay consenso en que la infancia, junto a migrantes,
mujeres y personas privadas de libertad, son los
grupos de mayor vulnerabilidad en nuestro país y
quienes presentan una mayor privación de sus derechos fundamentales.

De igual forma, la pobreza de niños y niñas es más
dura cuando se trata de pueblos indígenas o grupos
migrantes: El 70% de los hogares con niños y niñas
indígenas pertenece a los dos primeros quintiles (es
decir, está en el 40% más pobre del país), y 31.9%
de los hijos de migrantes viven en condiciones de
pobreza multidimensional. Esta realidad, refleja los
desafíos de integración y dignidad que enfrenta
nuestra sociedad. Del mismo modo, la vulnerabilidad también tiene una dimensión territorial que se
expresa de mayor manera en regiones: Solo como
ejemplo, el 21% de los niños entre 4 y 5 años de la
Región de la Araucanía viven en pobreza (cifra que
es cuatro veces mayor que la pobreza del mismo
grupo en la Región Metropolitana)6.
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en los barrios más pobres, la oferta recreativa o de
espacios de esparcimiento es casi inexistente, lo que
dificulta la posibilidad de crecimiento integral en
niños, niñas y jóvenes. De esta manera, se hipoteca
su desarrollo y, con ello, la posibilidad de desplegar
su proyecto de vida para enfrentar los desafíos que
nos plantea la sociedad moderna.

6. CASEN 2017.
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evidencias incidan en un diálogo ciudadano, transformador de las políticas públicas de nuestro país.
Ese es el gran desafío donde todos estamos llamados
a transformar juntos la realidad.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018
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Construir un país con mayor igualdad incide positivamente en su desarrollo y sostenibilidad, puesto
que promueve el crecimiento económico, mejora
la convivencia y, con ello, fortalece la democracia.
Por esta razón, es preciso asumir con urgencia la
tarea de acortar brechas y avanzar hacia un desarrollo más justo, inclusivo y sustentable. Y eso es
una meta que reviste un gran desafío no solo para
el Estado, sino también para la sociedad civil y el
mundo privado.
Colunga busca que los proyectos que crezcan y se
consoliden, cambien la visión que la sociedad tiene
de estos grandes desafíos y que sus aprendizajes y

12
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En Latinoamérica:
182 millones de personas viven en la pobreza.
83,7 millones son niños, niñas y adolescentes.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Fundación Colunga busca impactar en dimensiones clave para el desarrollo, involucrándose en ámbitos de
pobreza infantil y educación en contextos vulnerables, tanto en Chile como en la región. Para ello, desarrolla
alianzas, genera evidencia e impulsa proyectos y programas que ofrecen nuevos modelos y miradas para
enfrentar la precariedad y la exclusión de niñas, niños y adolescentes.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

FOCOS TEMÁTICOS
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Colunga apoya proyectos efectivos, impulsados por
líderes y equipos de la sociedad civil, que tienen
el potencial de desafiar las condiciones estructurales de la pobreza, incidir en las políticas públicas y
transformar las dinámicas de convivencia social de
nuestro país, acortando las brechas de desarrollo en
contextos vulnerables.

Programas de protección a la infancia
Dadas las condiciones de pobreza multidimensional
del 22,9% de niños y niñas en Chile, es necesario
generar contextos donde se respeten sus derechos,
para que ellos puedan crecer y desarrollarse en
plenitud. Mediante proyectos innovadores y alianzas
estratégicas, Colunga implementa modelos de intervención que favorecen su integración y participación, además de programas de reparación y restitución de derechos.

Calidad de educación
Colunga trabaja para que niños y niñas accedan a
una educación que les permita formarse adecuadamente, donde la escuela sea un lugar seguro para
aprender en libertad y reparar los efectos negativos
de la pobreza. De esta manera, se apoyan proyectos
creativos que apuntan al desarrollo de habilidades
socio emocionales y aprendizajes efectivos al interior del aula.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018
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En Chile:
3,5 millones de personas que viven en la pobreza.
949 mil son niños, niñas y adolescentes.

Nuevas formas de inclusión
También se prioriza el desafío de la inclusión
poniendo particular énfasis en la migración y la reinserción de personas privadas de libertad, principalmente mujeres y adolescentes. Ambas temáticas,
son emergentes en el Chile actual y abordarlas es
de suma importancia para construir una sociedad
que incluya a todos y todas.
14
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Es una plataforma donde se realiza inversión social, se acompaña el desarrollo de modelos de impacto y se
potencia la incidencia en políticas públicas. Este programa aborda el desarrollo de proyectos, promoviendo y
fortaleciendo su efectividad a través de financiamiento, asesoría técnica y acompañamiento. De esta manera,
contribuye a la construcción de políticas sociales, con el fin de aumentar el impacto de las iniciativas en la
superación de la pobreza y mejoramiento en la calidad de la educación.

Contribuye a fortalecer la calidad
de iniciativas y programas, para
potenciar su impacto social.

Consolida un modelo de inversión, para dar mayor efectividad
a proyectos de innovación social
con impacto público.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Colunga desarrolla su contribución a través de dos líneas de acción: el Programa de Desarrollo Social y el
Centro de Innovación Social.

Mejora propuestas sociales innovadoras que buscan reducir
brechas e incidir en las políticas
públicas.
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CAMBIO SISTÉMICO

PERTINENCIA DE
DIAGNÓSTICO Y
CALIDAD DEL DISEÑO

INNOVACIÓN SOCIAL

POTENCIAL DE IMPACTO
Y ESCALAMIENTO

NIVELES DE INCLUSIÓN

SOSTENIBILIDAD

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Con el objetivo de acelerar el desarrollo de los programas y mejorar la calidad de las intervenciones, el
Programa de Desarrollo Social apoya proyectos que pueden transformar la realidad de niños, niñas y jóvenes
en situación de pobreza, buscando soluciones innovadoras, sostenibles y con potencial de escalamiento e
incidencia. En cada proyecto se analiza:

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

MODELOS DE INVERSIÓN

En la actualidad, Colunga apoya 30 proyectos. Del total, el 83% impacta en la vida de niñas y niños en situación de pobreza y el 12% lo hace en personas migrantes y privadas de libertad.
La principal vía de inversión de Colunga es el Fondo de Fortalecimiento, donde se concentran 13 proyectos
actualmente vigentes y el 56% de los recursos. El Fondo Alianzas, por su parte, es de alto involucramiento y
exposición, sin embargo, tiene menor implicación financiera (13% de la cartera activa).
17

Apoyo a organizaciones en etapa temprana
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Colunga contribuye al desarrollo de nuevos programas con soluciones efectivas para los desafíos de integración e inclusión social. Para esto, mediante su Fondo de Innovadores, convoca a equipos y organizaciones
talentosas con propuestas de valor, apoyándolos con financiamiento, capacitación y mentorías durante un
año, para que puedan implementar sus iniciativas.

4

convocatorias
desde el 2015

22

organizaciones
beneficiadas

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Fundación Colunga busca, analiza y evalúa diferentes propuestas de inversión con impacto social. Los
proyectos son apoyados a través de diferentes fondos (anteriormente esbozados en porcentajes de inversión) que responden a diferentes objetivos:
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INVERSIONES SOCIALES

+600
propuestas
provenientes de
todo Chile
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INFANCIA

Organización

Proyecto

Año(s) de
ejecución

Club Deportivo y Cultural Los
Volantines

Escuelita de las Artes, Circo Social La Chimba

2018- 2019

Fundación Itaca

Puentes de creación

2018- 2019

Centro social y deportivo
Huerta Huerta

Programa Huerta Huerta

2018- 2019

Fundación Minga Valpo

Ludoteca cerro Merced

2017

Fundación Sociedad de Niñ@s

Escuela libre “Sociedad de Niños”

2017

Fundación Ideas para la Infancia

Proyecto Odisea: reunificación familiar

2016

Fundación Deporte Libre

Recuperación urbana: Parque Escalada Los
Silos

2016

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:
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Organización

Año(s) de
ejecución

Fundación Altiplano Monseñor
Salas Valdés

Laboratorio lúdico de bienestar, inclusión y
participación
Escuela itinerante del Mapuche Kimun
interterritorial
Curiosos en el aula: haciendo ciencia en
preescolar
Porque me enamoré de ti…. Aprendizaje
patrimonial para niñ@s

Fundación Impulso Docente

Impulsando un cambio cultural desde el aula

2017

Fundación Consejo de Curso

Verano trampolín

2016

Fundación Educa Araucanía

Proyecto de vida escuela San Francisco de
Cunco Chico

2016

ONG Social Hip Hop

Proyecto Hip Hop Ed "Creando Escuelas"

2016

ONG Tal Tal Multicultural

Proyecto EFTG, Taltal multicultural

2016

Fundación Educacional Entre
Pares

Fomentando el aprendizaje entre pares

2016

Fundación Desarrollo Educativo
Corporación Mapuche Newén
Fundación Creando Curiosos
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Proyecto

2018- 2019
2018- 2019
2018- 2019
2017

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

EDUCACIÓN

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:
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Organización

Proyecto

Año(s) de
ejecución

Fundación A.C.T.O

Trenzando San Rosendo

2018

Corporación Cultural Amereida

Arte Abisal abrir la mirada de otra orilla

2017

Fundación Proyecto Propio

Co-creación del espacio de colaboración
entre el municipio y los jóvenes infractores
de ley en la comuna de Peñalolén

2017

Fundación Trato Hecho Vecino

Trato Hecho Vecino

2017

Fundación CoAcceso

Red Odontobus

2016

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

NUEVAS FORMAS DE INCLUSIÓN
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Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:
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3

convocatorias
desde el 2015

328

organizaciones
postuladas
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Fundación Colunga colabora con organizaciones ya consolidadas para mejorar la calidad de sus programas
sociales. Para ello, promueve la innovación y la efectividad, favoreciendo la profundización de sus modelos de
intervención y el escalamiento de su operación. A través del Fondo de Fortalecimiento, busca y selecciona a
organizaciones y equipos que implementan propuestas de alto valor y que requieren fortalecer la calidad de
su iniciativa. Durante un programa de tres años, Colunga colabora en la consolidación de modelos de trabajo,
generación de evidencia y desarrollo de estrategias de sostenibilidad que permitan amplificar el impacto y
la escala de los proyectos de la sociedad civil.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Fortalecimiento a los modelos de intervención

organizaciones
beneficiadas
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INFANCIA
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Organización

Proyecto

Año(s) de
ejecución

Fundación Santa Ana

Casa del Encuentro

2019- 2021

Fundación Fútbol Más

· El partido de mi barrio
· Internacionalización de Fútbol Más
(Perú y Ecuador)

2019-2021
2014- 2017

Fundación para la Confianza

Observatorio para la Confianza

2017- 2020

Fundación Catim

Centro modelo: infancia, juventud y familia

2017-2019
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Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:
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Organización
Fundación Impulso Docente
Fundación Educa Araucanía
Fundación Crecer con Todos
Fundación Panal
Universidad de Chile
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Fundación San Juan Apóstol

Fundación Loyola

Fundación Amigos de Jesús

Proyecto
Mentores para Chile
Implementación de modelo educativo y
espacios para el trabajo docente
Diseño del programa “Primero LEE” para 4to
básico
Evaluación de implementación de programa
Panal
Escuela de talentos
Mejoramiento de salas para la educación
media y para la extensión horaria
· Ampliación y remodelación colegio San
Alberto
· Educación ignaciana de calidad en sectores
vulnerables
Modelo de rehabilitación basado en la
comunidad y sustentable

Año(s) de
ejecución
2019-2021
2019
2017-2019
2017- 2019
2018
2017
2017
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EDUCACIÓN
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Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:

2012- 2016
2014- 2017

Fundación Música para Todos

Música para todos

2015- 2016

Fundación Raipillán

Apoyo al modelo de gestión

2015-2016

Fundación Portas

Becas de mantención

2012- 2016

24
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NUEVAS FORMAS DE INCLUSIÓN
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Organización

Proyecto

Fundación Servicio Jesuita a
Migrantes

· Espacios laborales interculturales
e inclusivos
· Mejoramiento de oficinas de atención
a población migrante

Corporación para la inclusión
de personas con discapacidad
visual y sordociegas (CIDEVI)

Inmueble del centro de atención de la
corporación

Fundación Proyecto B
Instituto de la sordera Indesor
Fundación Mujer Levántate

Fortalecimiento institucional Fundación
Proyecto B
Reconocimiento de la enseñanza media para
personas sordas
Intervención organizacional Mujer Levántate

Año(s) de
ejecución
2017- 2019
2017

2018
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Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:

2016- 2018
2015-2016
2015-2016
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EDUCACIÓN

Organización

Proyecto

Año(s) de
ejecución

Fundación Tierra de Esperanza

Apoyo Socioeducativo Nueva-mente.
Desafíos de la educación para la reinserción
social

2019-2020

Fundación Súmate

Aula Cooperativa

2019-2020

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR
FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Colunga busca responder a la dinámica territorial de la exclusión y la pobreza. Por tal razón, durante el año
2018 priorizó la Región del Biobío y conformó una alianza con la Universidad de Concepción, Acerca Redes
y SocialB, para realizar en el marco de esta colaboración un programa de trabajo con 10 organizaciones.
Además, se entregó apoyo permanente a dos instituciones educacionales para mejorar sus propuestas de
intervención.
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6

organizaciones
favorecidas con
el Fondo Alianzas

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Para aumentar el impacto en las políticas sociales, Fundación Colunga genera consorcios orientados a desarrollar propuestas con incidencia en las políticas públicas del país. Mediante el Fondo Alianzas, se levantan
planes de trabajo con organizaciones líderes en sus ámbitos de acción, posicionadas a nivel técnico y político, y que cuentan con modelos de trabajo efectivos y validados. En las alianzas para la política pública,
se generan programas para acelerar la incidencia de los proyectos en los espacios de toma de decisión, por
medio de la gestión de redes, generación de evidencia de alto nivel y articulación de actores.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Alianzas para la política pública
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Organización
Fundación Hogar de Cristo
Fundación Infancia Primero

Proyecto
Piloto de residencias especializadas para
adolescentes vulnerados en sus derechos
Desarrollo “Crecer jugando” y apoyo al
escalamiento del programa

Año(s) de
ejecución
2018- 2019
2014- 2019

Fundación América Solidaria

Internacionalización de un sueño posible

2014-2019

Fundación Paréntesis

Programa “La Esquina”

2014-2015

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

INFANCIA

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Proyectos beneficiados estos años en sus distintas áreas temáticas:
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EDUCACIÓN

Organización

Proyecto

Año(s) de
ejecución

Fundación San Carlos de Maipo

Contrato Pago Resultados- Bonos de Impacto

2018-2020

Unesco

Becas “Nueva Esperanza, Nuevo Futuro”

2015-2016
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INVESTIGACIONES

Organización
Fundación Ideas Para la Infancia
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Pontificia Universidad Católica,
Facultad de Sociología
Universidad de Chile
Fundación Servicio Jesuita a
Migrantes
Pontificia Universidad Católica,
Unicef y World Vision
Pontificia Universidad Católica,
Facultad de Políticas Públicas

Proyecto
Sistema integral de evaluación de prácticas
parentales
Estudio de Reinserción, desistimiento y reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en
Chile
Sistema de alerta temprana para programas
de infancia (FONDEF – Conicyt)
Situación habitacional de las personas
migrantes en algunas comunas urbanas de la
Región Metropolitana y Antofagasta

Año(s) de
ejecución
2019- 2021
2016 – 2020

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Para tomar mejores decisiones en el ámbito de las políticas sociales, Colunga pone a disposición un Fondo
de Investigación Aplicada, que aporta conocimiento y evidencia a quienes ejecutan los programas. Este
instrumento busca, por un lado, proveer información inicial que permita orientar de forma estratégica a los
distintos inversionistas de impacto, públicos o privados. Por otro, generar evidencia confiable de los resultados de las intervenciones, de manera de orientar el escalamiento de los programas. Lo anterior permite
generar insumos que dan valor y respaldo a propuestas desarrolladas por la sociedad civil e incidir en la
esfera pública.
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Desarrollo de conocimiento y evidencia

2018 – 2019
2018 - 2019

Estudio de infancia migrante en Chile

2018- 2019

Sociedad en Acción

2015-2018
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COLABORACIONES

Organización
Fundación Ciudadanía
Inteligente
Fundación Chile
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Fundación Mujer Levántate
Fundación Fútbol Más
Fundación Viceversa
Fundación Espacio Público

Proyecto
Vigilantes por la infancia: monitoreo del
cumplimiento del Acuerdo Nacional por la
Infancia 2018
Acción Colectiva, plataforma de colaboración
para la incidencia en educación
- Intermediación de recursos FSCM
- Apoyo Mujer Levántate espacios HUB
Desarrollo de base de donantes individuales
Puesta en marcha modelo de cooperación
internacional
Apoyo investigación en jóvenes que no estudian ni trabajan

Año(s) de
ejecución
2018-2022
2019
2018

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Dada su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, Colunga puede acelerar proyectos que tienen
impacto concreto en los problemas de la infancia vulnerable. Este apoyo se materializa a través del Fondo
de Colaboraciones, que hace aportes estratégicos y puntuales a proyectos relevantes para el desarrollo de
los programas sociales y su ecosistema.
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Colaboraciones

2018
2018
2018

Fundación Invictus

Capacitación técnica en Espacio Mandela

2017 - 2018

Friends Of Catholic University
In Chile.Inc

Becas Leadyng the Way

2016 - 2018

30

03 | LÍNEAS DE ACCIÓN

El Centro de Innovación Social trabaja desde el año 2017 en alianza con CORFO, para potenciar el impacto de
los emprendimientos de la sociedad civil en el desarrollo del país.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Es una unidad que promueve innovación social en las organizaciones de la sociedad civil que lideran iniciativas de alto impacto, para mejorar la calidad de las intervenciones sociales. Esto se realiza a través de un
espacio físico (ColungaHUB), de programas de formación que fomentan el aprendizaje vía experimentación
(Laboratorio de Innovación Social) y de intervenciones que articulan y coordinan los ecosistemas de innovación social y superación de pobreza.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL
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Esta plataforma de aprendizaje colaborativo está
ubicada en la comuna de Providencia, y cuenta
con 2.500 metros cuadrados en la que se encuentran, junto a Fundación Colunga, 44 organizaciones
de la sociedad civil con más de 330 personas que
trabajan para superar la pobreza en Chile y la región.
En sus instalaciones ocurre día a día el encuentro,
el debate y la articulación entre diversos actores
de la sociedad civil, la academia, el sector público
y privado. De esta manera, conecta a las organizaciones entre sí y promueve el encuentro e intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre
las entidades de la red, detonando la incidencia
colectiva en temas de interés nacional y regional.
Durante el 2018, se realizaron más de 460 actividades abiertas destinadas a generar una comunidad
vigorosa, activa y de aprendizaje, con claro foco en
el fortalecimiento del trabajo colaborativo. El flujo
promedio de personas que visitaron mensualmente
el HUB, fue de unos 1.200 asistentes aproximadamente, llegando a 15.000 durante el 2018.

330
personas

trabajando en el edificio

44

organizaciones
sociales

(17 en oficinas y 27
en espacios cowork)
de ellas

de las 511 personas
que trabajan para
organizaciones
ColungaHUB

64%

trabaja para superar
la pobreza

61%

61%

trabaja en soluciones
por la infancia

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

ColungaHUB es un espacio que apoya el desarrollo y
maduración de las organizaciones de la sociedad civil
que lideran iniciativas en las líneas de superación de
la pobreza, educación, infancia, inclusión, sustentabilidad, diálogo y cohesión social.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

COLUNGA HUB

son mujeres

199.026

39%

son hombres

personas beneficiadas
directamente por el
trabajo de las
organizaciones
ColungaHUB
durante el 2018
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FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Al integrar ColungaHUB, las organizaciones acceden a una serie de oportunidades que potencian el desarrollo propio y colectivo.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Beneficios

Red
Ser parte de una red para la
transformación social y una
comunidad de aprendizaje.

Espacios de
alta calidad
Acceder a zonas para el desarrollo del trabajo individual, organizacional y colaborativo, con una
membresía muy atractiva para la
privilegiada ubicación.

Servicios
Participar en eventos de aprendizaje, creación y reflexión.
Acceder a asesorías y programas.
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MODALIDADES:
PROGRAMA DE
INCUBACIÓN Y ESCALAMIENTO
Este programa pretende acelerar emprendimientos
apoyados por el Programa de Desarrollo Social,
para mejorar la calidad de sus modelos de cambio
social, incorporar competencias para el liderazgo y
asegurar soluciones eficientes para la infancia, la
educación y la superación de la pobreza.
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En cada proceso, se ejecutan seis estaciones de
trabajo donde participan distintos expertos, se
aplican contenidos y se abren espacios de presentación y retroalimentación, para así fortalecer cada
proyecto.
Este programa fue realizado durante el 2017 y 2018
en alianza con distintas organizaciones, logrando
una participación total de 13 proyectos.

CAPACITACIÓN Y
ENTREGA DE HERRAMIENTAS
Este laboratorio está destinado a transferir y
aplicar herramientas para mejorar la efectividad de
la gestión organizacional. A través de innovación,
incidencia y acercamiento de tecnologías, las organizaciones pueden desarrollar nuevas habilidades y

encontrar soluciones efectivas a los desafíos que
enfrentan. Durante los años 2017 y 2018, se realizaron programas de capacitación en modelos de
sostenibilidad, generación de ingresos, tendencias,
desafíos de la sociedad civil y buenas prácticas de
participación e inclusión.
En el año 2018, 38 organizaciones participaron en los
talleres de levantamiento de fondos y 150 personas
asistieron a los eventos masivos que se organizaron
para transferir conocimientos y capacidades.

ENCUENTRO Y REFLEXIÓN
Para abordar los desafíos emergentes que enfrenta
la sociedad civil, se organizan encuentros de
reflexión y aprendizaje entre líderes de este sector.
Estas instancias apuntan a descubrir mejores
formas de organización laboral, promoviendo estructuras y procedimientos organizacionales horizontales y participativos que fomentan la efectividad.
También aportan habilidades que mejoran el impacto
de las instituciones.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

El Laboratorio de Innovación Social es un espacio de aprendizaje y experimentación, que busca potenciar a
las organizaciones para que mejoren la calidad de sus emprendimientos e intervenciones sociales.

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Durante el 2018 se realizaron dos para trabajar la
gobernanza y gestión dinámica, puntualmente, el
modelo de Sociocracia. Asistieron 79 personas con
cargos directivos de 39 fundaciones.
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Las y los mentores participantes fueron:
• Ana María Raad, especialista en el área de educación y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

• Álvaro Badilla, Director Social Fundación Fútbol
Más, con experiencia en programas sociales de
protección a la infancia y promoción de resiliencia.

• Leonardo Moreno, experto en políticas públicas
para la superación de la pobreza y contextos vulnerables.

• Magdalena Valdés, Directora Ejecutiva de Fundación Ilumina, con experiencia educativa de diseños
de calidad y evaluación de impacto.
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• Roman Yosif, Director Ejecutivo de Laboratorio de
Gobierno, con experiencia en innovación pública.

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

Para acelerar el desarrollo y maduración de los proyectos, durante el 2018 se realizó una experiencia piloto
de acompañamiento a 7 organizaciones en etapa temprana, apoyadas por el Programa de Desarrollo Social.
A cada una se le asignó una mentora o mentor, con quienes se establecieron reuniones periódicas para
mejorar la visión estratégica de cada proyecto.
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PROGRAMA DE MENTORÍA

• Rosario Navarro, Directora de SONDA y Consejera
de SOFOFA, destacada en soluciones tecnológicas
para la educación.
• Raúl Perry, Jefe de Programas de Fundación San
Carlos de Maipo, con experiencia en microfinanzas y
políticas de desarrollo de sectores vulnerables.
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PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR

FONDO DE ALIANZAS

Impulsa una red de voluntarios que trabajan con las
comunidades, para superar la pobreza infantil y la
exclusión en el continente, a través de proyectos
en educación, salud y desarrollo económico familiar.
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En este proyecto, el compromiso de Fundación
Colunga fue apoyar el proceso de internacionalización y mejorar el alcance de América Solidaria,
mediante la instalación de oficinas en al menos tres
países.

Fundación Catim
FONDO DE FORTALECIMIENTO

Trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, abordando historias de alta complejidad psicosocial, con infancia, familias y comunidades gravemente vulneradas y/o excluidas.
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Fundación América Solidaria

Fundación Colunga apoya el diseño e implementación del primer “Centro modelo: infancia, juventud y
familia” de Fundación Catim, destinado a instalar de
manera innovadora soluciones preventivas y reparatorias para niños, jóvenes y familias víctimas de
maltrato grave.
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COLABORACIONES

Red de organizaciones líderes en educación que
busca generar un movimiento transversal que
genere incidencia en la agenda educativa a largo
plazo, trabajando con el Estado desde el conocimiento y experiencia en terreno.
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Colunga cree que la educación y su mejora en la
calidad es la base para el desarrollo de un país y
que este desafío es importante abordarlo desde la
colaboración pública, privada y académica.

Fundación Ciudadanía
Inteligente
COLABORACIONES

FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

Acción Colectiva

Organización internacional que actúa para fortalecer las democracias de América Latina, a través
del uso innovador de la tecnología.
Colunga colabora apoyando la ejecución de “Vigilantes por la Infancia”, plataforma levantada de
manera conjunta con Comunidad de Organizaciones
Solidarias y Fundación para la Confianza, para que la
ciudadanía ejerza control social sobre quienes toman
decisiones en materia de infancia.
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FONDO INNOVADORES

Utiliza el circo como herramienta pedagógica y
comunitaria para promover el ejercicio de derechos
de los niños, niñas y adolescentes, y la recuperación
de los espacios públicos.
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Actualmente Colunga está apoyando la implementación de la “Escuelita de las Artes del Circo Social
La Chimba” que busca desarrollar la colaboración,
comunicación, creatividad y pensamiento crítico,
a través de clases de circo teatro y espectáculos
comunitarios.

Fundación Creando Curiosos
FONDO INNOVADORES

Acerca la ciencia a niños y niñas, a través de experiencias que estimulen la curiosidad.
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Club Deportivo y Cultural
Los Volantines

El aporte de Colunga a esta organización, es para
implementar “Curiosos en el aula”, un proyecto
destinado a promover la educación en ciencias desde
la primera infancia, en sectores vulnerables.
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FONDO FORTALECIMIENTO

Trabaja por mejorar las competencias lectoras de
niños y niñas que viven en contextos vulnerables.
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Fundación Colunga se ha comprometido a apoyar
a esta institución en el diseño de “Primero LEE”,
programa para cuarto básico que apunta a mejorar
la calidad del aprendizaje de estudiantes de establecimientos con alta vulnerabilidad social y económica.

Fundación Desarrollo
Educativo
FONDO INNOVADORES
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Fundación Crecer con Todos

Forma y acompaña a los docentes para que, dentro
de sus habilidades para el siglo XXI, incorporen el
juego como herramienta eficaz para el aprendizaje.
Se le conoce como Observatorio del Juego.
Colunga trabaja con esta organización apoyando
la ejecución del “Laboratorio lúdico de bienestar,
inclusión y participación”, proyecto que promueve
estas tres cualidades en estudiantes, profesores y
apoderados de cuatro escuelas de Chile.
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FONDO FORTALECIMIENTO

Desarrolla un modelo escalable de educación rural
de excelencia y sustentable con los recursos que
aporta el Estado, en “La escuela San Francisco de
Cunco Chico”, en la región de la Araucanía.
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A través del Fondo de Fortalecimiento, Colunga
apoya la implementación de este modelo educativo
y la mejora de espacios para el aprendizaje y trabajo
docente.

Fundación Fútbol Más
FONDO FORTALECIMIENTO

Con metodologías participativas que integran a
la comunidad, Fútbol Más promueve el desarrollo
de resiliencia en niñas, niños y adolescentes, para
darles la oportunidad de potenciar sus recursos
personales en beneficio de su bienestar y el de su
entorno.
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Fundación Educa Araucanía

Fundación Colunga ha contribuido en la internacionalización de esta organización en Perú y Ecuador y
en la implementación de “El partido de mi barrio”,
programa vigente que busca reforzar la participación ciudadana.
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FONDO INNOVADORES

04 | PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Colunga apoya la ejecución del programa Huerta
Huerta, ideado para contribuir a regenerar el tejido
social de blocks de Ñuñoa, San Joaquín y Renca,
través de la implementación de huertas urbanas y
educación socio ambiental mediante excursiones en
la precordillera.

Fundación Ideas para la Infancia
FONDO FORTALECIMIENTO

Esta organización promueve la parentalidad positiva y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, para así fortalecer las buenas prácticas de
los profesionales que trabajan con ellos y sus familias.
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Centro social y deportivo
Huerta Huerta

Actualmente, esta fundación gracias al apoyo de
Colunga implementa el proyecto “Sistema Integral
de Evaluación de Prácticas Parentales”, cuyos resultados permitirán orientar la intervención familiar
que realizan los equipos profesionales de las residencias SENAME.
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FONDO ALIANZAS

Esta fundación realiza acciones para apoyar a
cuidadores de niños y niñas vulnerables de 0 a 4
años, ayudándolos en la crianza y fortaleciéndolos
como principales agentes educativos y de cuidado
de sus hijos e hijas.
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El apoyo de Colunga ha permitido implementar el
prototipo del programa “Crecer Jugando”, cuya
finalidad es promover el vínculo sano y seguro entre
el niño o la niña y su cuidador. En la actualidad, este
proyecto está en proceso de pilotaje junto a la
Subsecretaría de Educación Parvularia.

Fundación Impulso Docente
FONDO FORTALECIMIENTO

Organización que trabaja en la mejora continua
de la educación, implementando en diferentes
escuelas sistemas de observación y retroalimentación docente, destinados a impulsar al máximo el
potencial de cada profesor.
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Fundación Infancia Primero

Actualmente, Colunga apoya el proyecto “Mentores
para Chile”, que promueve la realización de mentorías para que los docentes mejoren su desempeño
en el aula y así fortalezcan los aprendizajes de los
estudiantes.
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FONDO INNOVADORES

Trabaja con jóvenes privados de liberad a través de
distintas formas de expresión artística, con la finalidad de formar una red de apoyo y vinculación que
permita acompañarlos en su reinserción.
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Colunga apoya la ejecución del proyecto “Puentes
de Creación”, que busca disminuir el impacto de la
estigmatización en los jóvenes privados de libertad
y aumentar la interrelación entre ellos, sus educadores y familias.

Corporación Mapuche Newén
FONDO INNOVADORES

Otorga servicios especializados de formación, capacitación y estudios a personas, organizaciones e
instituciones mapuche y no mapuche, mediante
métodos innovadores, aplicados y pertinentes,
inspirados en el aumento de capacidades y oportunidades.
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Fundación Itaca

Fundación Colunga está apoyando la puesta en
marcha de la “Escuela itinerante del Mapuche Kimun
interterritorial”.
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FONDO FORTALECIMIENTO

La lucha contra el abuso sexual infantil es el principal foco de esta fundación, que tiene por objetivo acompañar a las víctimas, desarrollar planes de
prevención y entregar herramientas especializadas
para la prevención, detección y reacción eficaz y
oportuna del abuso sexual en niñas, niños y jóvenes.
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Actualmente, Colunga apoya la creación y mantención del “Observatorio para la Confianza”, centro de
investigación aplicada para la niñez y juventud que
aspira a cambiar la mirada sobre la protección a la
infancia vulnerable.

Fundación Santa Ana
FONDO FORTALECIMIENTO

Ofrece espacios sociales que promueven el desarrollo de niños, niñas y mujeres, a través de diversos
programas.
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Fundación para la Confianza

El 2018, se adjudicaron el Fondo de Fortalecimiento
de Colunga para implementar el proyecto “Casa del
Encuentro”, un espacio protegido para el trabajo de
vínculos, socialización y separación temprana entre
niños(as) y cuidadores(as), para favorecer el apego
e integración tanto de las madres como de las niñas
y niños.
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FONDO FORTALECIMIENTO BIOBÍO

Trabaja para que niñas, niños y jóvenes que viven en
situación de pobreza y exclusión, finalicen su etapa
escolar y proyecten su educación continua.
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Actualmente, Colunga apoya a esta organización para implementar en Biobío el proyecto “Aula
Cooperativa”, nuevo modelo pedagógico para el
proceso de enseñanza y aprendizaje de niños, niñas
y jóvenes excluidos del sistema educativo regular,
para que los estudiantes retomen su trayectoria
educacional y completen el ciclo de formación básica
y secundaria.

Fundación Tierra de Esperanza
FONDO FORTALECIMIENTO BIOBÍO

Contribuye para que niños, niñas y jóvenes en situación de vulneración social se sientan apoyados,
protegidos y defendidos frente a la injusticia y falta
de oportunidades.
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Fundación Súmate

Gracias al apoyo de Colunga, la organización está
ejecutando el proyecto “Apoyo socioeducativo
Nueva-mente”, iniciativa que permite acompañar,
reparar y educar a jóvenes sancionados por la Ley
de Responsabilidad Penal Adolescente en la región
del Biobío.
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FONDO ALIANZAS

Institución que trabaja con personas en situación
de vulnerabilidad en todo Chile. Actualmente, recibe
respaldo de Colunga para implementar el Programa
Piloto de Residencias Juveniles, modelo que permitirá entregar medidas efectivas para los 8 mil niños,
niñas y jóvenes que viven en centros del SENAME a
lo largo de Chile.
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En este proyecto, Colunga también tiene un rol articulador con otras tres fundaciones donantes.

Fundación Panal
FONDO FORTALECIMIENTO

A través de la creación de proyectos, esta fundación impulsa el empoderamiento de estudiantes de
13 a 17 años, para que sean agentes de cambio en su
comunidad educativa. Actúa para desarrollar en los
jóvenes las competencias del trabajo colaborativo,
pensamiento estratégico, perseverancia, autoconocimiento, curiosidad y empatía. El fortalecimiento
operativo de Panal y la “Evaluación de efectividad”
de este proyecto se está llevando en alianza con
Fundación Colunga.
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Fundación Hogar de Cristo
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FONDO INVESTIGACIÓN APLICADA
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Colunga está apoyando dos investigaciones impulsadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La primera es “Estudio de reinserción, desistimiento
y reincidencia de mujeres privadas de libertad en
Chile” (de la Facultad de Sociología), desarrollada
en conjunto con la Fundación San Carlos de Maipo.
La segunda es “Infancia y Multiculturalidad” para
determinar la situación real de la infancia migrante
en Chile y su caracterización. Este proyecto se lleva
a cabo en colaboración con UNICEF y World Vision.

Fundación San Carlos de Maipo
FONDO ALIANZAS

Desarrolla programas para mejorar la calidad de
vida de manera sostenible de personas que viven
en condiciones vulnerables, preferentemente en la
Región Metropolitana.
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Pontificia Universidad
Católica de Chile

Colunga trabaja colaborativamente con esta
fundación desarrollando un proyecto de contratos,
impacto y pago de resultados, que permita conectar
inversionistas sociales, organizaciones de la
sociedad civil, Estado y fundaciones donantes, para
abordar de manera eficiente ciertas problemáticas
sociales.
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FONDO FORTALECIMIENTO

Promueve y protege la dignidad y los derechos de las
personas que migran a Chile, acompañando su proceso
de inclusión social a través de un modelo de trabajo
multidimensional e incidiendo en la sociedad para que
reconozca la riqueza de la diversidad humana.
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La iniciativa, que apoya actualmente Fundación
Colunga es “Espacios laborales interculturales e
inclusivos”, que busca abrir plazas de empleo digno y
con enfoque de trabajo decente, generando intermediación entre empresas y personas migrantes.

Universidad de Chile

FONDO FORTALECIMIENTO Y FONDO INVESTIGACIÓN
APLICADA
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Fundación Servicio Jesuita a
Migrantes

La Universidad de Chile y Colunga se aliaron para
implementar la “Escuela Desarrollo de Talentos”
(EDT), iniciativa que busca identificar a jóvenes
talentosos de alto potencial que están por terminar
su segundo año medio, para apoyarlos en un
programa que les permita acceder a esta institución y sobrellevar con excelencia las exigencias y
desafíos de la educación superior.
Además, surge el proyecto que une al Núcleo Innovaciones Efectivas en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y Fundación Colunga, en la búsqueda
de mejorar programas de alerta temprana que
trabajan en infancia (FONDEF – Conicyt).
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Fundación Apoyo Adopción • Fundación Ashoka Chile • Fundación Be Hope • Fundación Best
Buddies Chile • Centro Iberoamericano de Derechos del Niño • Fundación Colorearte
Fundación Comunidad de Organizaciones Solidarias • Fundación ComunidadMujer
Fundación Consejo de Curso • Corporación Dolores Sopeña • Fundación EducAfrica
Fundación CoAcceso (Programa Odontobus) • Fundación Colunga
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Fundación Desarrollo Educativo (Observatorio del Juego) • Fundación Mapocho • Fundación Más
Fundación Fútbol Más • Fundación Girls In Tech • Fundación Huella Local
Fundación Ideas para la Infancia • Fundación Infancia Chile • Fundación Infancia Primero
Fundación Ingenieros Sin Fronteras Chile • Fundación Interpreta • Fundación Lealtad Chile
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Fundación Abrazarte • Fundación Aldea • Fundación América Solidaria
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Organizaciones ColungaHUB

Fundación Mis Talentos • Fundación Moviliza • Fundación Mujer Levántate
Fundación Niñas Valientes • Observatorio Contra el Acoso Callejero • Proyecto Odisea
Fundación Panal • Fundación Por una Carrera • Fundación Pro Bono • Red Voluntarios de Chile
Fundación Ronda • Fundación Sembrar Futuro • Plataforma Social X Change
Fundación Sonrisas • Fundación Trabün • Fundación Technovation
Fundación Un Alto en el Desierto • Fundación Unes Chile • Fundación Volando en V

50

• JUNTOS PARA TRANSFORMAR
FUNDACIÓN COLUNGA - MEMORIA 2018

04 | PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTOS DESTACADOS

Hogar de Cristo: Piloto Residencias de Alta Complejidad
Como parte de “Acción por la Infancia”, Fundación Colunga trabaja con el Hogar de Cristo en la realización y
evaluación del piloto de Residencias de Alta Complejidad, para aportar nuevos modelos de intervención para
jóvenes y adolescentes que requieren apoyo multidimensional para retomar su camino de desarrollo.
El proyecto se basa en un profundo levantamiento de estándares, validados por expertos nacionales e internacionales, que fueron operacionalizados en un modelo de intervención, cuyo piloto de dos años será evaluado
por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
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PROYECTOS DESTACADOS

Contrato de Impacto Social: Desarrollo de nuevas formas de
financiamiento para emprendimientos sociales
En conjunto con algunas de las principales fundaciones del país, se buscaron mecanismos innovadores para el
financiamiento sostenible de los emprendimientos sociales. Así nació el primer Contrato de Impacto Social de
pago contra resultados en Chile, iniciativa que articula a inversionistas privados, centros académicos y fundaciones para mejorar los niveles de lecto-escritura. Este acuerdo, que está siendo observado por el Ministerio
de Economía, sirve de modelo para la modernización del financiamiento público, con el potencial de integrar de
forma sistémica la inversión privada para el desarrollo social en Chile.
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Coordinación con fundaciones donantes: Fortalecer el
ecosistema de instituciones filantrópicas
Las fundaciones donantes tienen la posibilidad de promover la innovación de forma disruptiva e incidir en las
políticas sociales aportando nuevos modelos, generando evidencia y sosteniendo procesos de largo plazo que
son difíciles de abordar para las políticas públicas. Para promover el impacto de estas fundaciones, Colunga
realiza una alianza con los principales actores del ecosistema, generando distintas iniciativas de conocimiento,
aprendizaje mutuo y colaboración en proyectos de interés común.
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PROYECTOS DESTACADOS

De esta manera, Colunga forma parte del primer grupo de trabajo de fundaciones donantes, siendo co-organizadores del primer encuentro de presidentes de directorios y participando como panelistas del seminario “El
Futuro de la Filantropía” donde expuso, en octubre de 2018, Mathew Bishop, Director Ejecutivo de Fundación
Rockefeller.
Además, para facilitar la colaboración entre fundaciones que apoyan iniciativas en beneficio de la infancia, junto
a Fundación Kawoq, Fundación Ilumina y Fundación Luksic conformó “Acción por la Infancia”, plataforma desde
la cual se apoyan proyectos que impactan políticas de protección para niñas, niños y jóvenes
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Infancia Primero: Vínculo y juego para el desarrollo integral
de niñas y niños
En el año 2014, Fundación Colunga realizó una alianza con Fundación Infancia Primero para potenciar el desarrollo integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, a través de la puesta en marcha del programa
piloto “Crecer Jugando” en los Centros de Salud Familiar de las comunas de Colina y El Bosque. El objetivo de
esta iniciativa es fortalecer a través de talleres que utilizan el vínculo y el juego, la interrelación entre los niños
menores de 4 años con sus padres o cuidadores principales, promoviendo en ellos una parentalidad positiva
y sensible. Desde entonces, el programa ha logrado demostrar su impacto en el compromiso materno, en la
disminución del estrés parental y en la promoción del apego de calidad, favoreciendo el desarrollo de los niños
y niñas participantes.
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PROYECTOS DESTACADOS

Dado el buen nivel de evidencia del programa y la calidad de su propuesta,“Crecer Jugando” ha sido
seleccionado como proyecto piloto por la Subsecretaria de Educación Parvularia, para formar parte de la
oferta de política pública en el desarrollo de la primera infancia en Chile.
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Observatorio para la Confianza: Control ciudadano para
protección de derechos de la infancia
El año 2018, sensibilizados por la dura realidad de los niños del Sename, Fundación para la Confianza lanzó un
nuevo proyecto destinado a defender los derechos de los niños y niñas que están bajo protección de Estado: El
Observatorio para la Confianza.
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PROYECTOS DESTACADOS

El organismo, tiene por objetivo abrir un espacio para que la ciudadanía ejerza control social sobre las políticas
públicas que se diseñen para los menores de edad que viven amparados por el Estado. También, busca ser un
facilitador para el encuentro entre las comunidades locales y la realidad de estos niños y niñas, poniendo al
alcance de la ciudadanía información sobre 303 residencias en el país, diagnósticos de los centros residenciales,
programas ambulatorios y política de subvenciones.
Además de este apoyo al Observatorio, Fundación Colunga también colabora en el fortalecimiento de la estructura organizacional de Fundación para la Confianza.
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ALGUNAS
ACTIVIDADES
2018

Para fortalecer el desarrollo y efectividad del
ecosistema de fundaciones, integrantes de Colunga
participaron de distintos espacios de articulación, tanto del mundo público como del académico y privado. De esta manera, se colaboró en la
iniciativa Compromiso País, puntualmente en las
mesas “Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios” y “Personas con consumo
problemático de alcohol y/o drogas”. También en el
consejo asesor del Centro de Políticas Públicas de la
Universidad Católica; en el directorio de Fundación
América Solidaria Internacional y en los consejos
estratégicos de los proyectos “Movidos x Chile” y
“Sociedad en Acción”.
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Participación de Colunga
en instancias clave de
coordinación del sector
social
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Durante el 2018, Fundación Colunga y el Centro de
Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) realizaron tres conversatorios destinados a generar
reflexión y potenciar el diálogo entre la academia y
la sociedad civil. Las temáticas abordadas en estos
encuentros fueron “El desafío de educar para la
diversidad”, “¿Cuáles son las consecuencias del
estrés maternal? y “¿Cómo vivimos los conflictos
sociales?”.
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Conversatorios Colunga-COES

58

Colunga quiso acercar el arte y la cultura al desarrollo social. Por ello, durante 2018 junto a Arte
Urbano, creó el Programa Cable al Arte, iniciativa destinada a vincular a la sociedad civil con
propuestas artísticas inspiradoras, que aportaran
a la transformación social. Se realizaron cuatro
exposiciones: La muestra fotográfica “La Ecología
de la Mirada”, de las artistas María Eugenia Torres,
Magdalena Montero y Paz Lira; “Mujeres en la
Memoria”, del fotógrafo Luis Poirot; “La Automatización VS. Lo Humano”, de la artista Tere Chad y,
finalmente, “#NoSoloEsFútbol”, de la organización
Fútbol Más.
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Sala Cable Arte
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A mediados del año 2018, el gobierno español
entregó el galardón “Amigos de la Marca España”
a Fundación Colunga, por su destacado trabajo
en la promoción del desarrollo social, a través de
programas de educación y superación de la pobreza.
“Amigos de la Marca España” ha reconocido a más
de 40 personalidades en nueve países diferentes.
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Colunga obtuvo
reconocimiento del gobierno
español
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En agosto Colunga y The Kairos Project generaron
un espacio transformador para organizaciones de
la sociedad civil, que participaron en una formación
intensiva en Sociocracia, metodología para promover
la participación y la eficiencia en las organizaciones.
Durante dos días de retiro en los Andes, 40 directivos de distintas fundaciones recibieron herramientas para replantearse nuevos paradigmas de
ser y hacer organizaciones donde se potencia la
inteligencia colectiva.
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Capacitación en Sociocracia
para representantes de la
sociedad civil
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En septiembre de 2018, Fundación Colunga colaboró
con la iniciativa “Impacta Migraciones: Convivir en
diversidad”, un concurso abierto de innovación
pública que conecta y moviliza a emprendedores,
sociedad civil y academia para buscar las mejores
soluciones al desafío de la migración en Chile. El
equipo de Colunga participó activamente en la
convocatoria, selección y formación de los finalistas. Y Esperanza Cueto, Presidenta Ejecutiva de
la fundación, fue parte del jurado que seleccionó las
seis ideas seleccionadas para ser piloteadas, con el
objetivo de aportar a la política pública.
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Impacta Migraciones
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Durante el 2018 se desarrolló un programa de participación infantil y Sociocracia, con la participación
del líder indio, Edwin María John, reconocido activista internacional por los derechos de la infancia,
fundador de Neighborhood Community Network,
consultor de las Naciones Unidas, destacado por su
trabajo con más de 100.000 “Parlamentos Infantiles” en India y experto en desarrollo de la Sociocracia en organizaciones de la sociedad civil.
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Programa Participación
Infantil y Sociocracia con
Edwin María John

Edwin María John estuvo en Chile entre el 20 de
noviembre y 6 de diciembre para desarrollar en
Santiago y Antofagasta un intenso programa de
25 actividades, destinado a movilizar a la sociedad
chilena hacia mejoras para el cuidado de la infancia,
la participación social y los procesos de diálogo e
incidencia entre la sociedad civil y la política pública.
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+2300

apariciones en medios
de organizaciones de
ColungaHUB

40%
aumento en
redes sociales
de Colunga

6.940
seguidores

en Facebook

3.778
seguidores
en Twitter

14.849

visualizaciones
en YouTube

2.729
seguidores

en Instagram

15.297

visitas únicas al sitio web (promedio mensual)
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BALANCE Y
ESTADOS DE
RESULTADOS
2018

ACTIVOS

2018 (M$)

2017 (M$)

288.020

205.455

524

54

288.544

205.509

Propiedades, planta y equipo (sin restricción)

1.364.359

1.410.568

Total activo no corrientes

1.364.359

1.410.568

TOTAL DE ACTIVOS

1.652.903

1.616.077

27.723

23.368

0

0

Ingresos por rendir Corfo

44.000

0

Total pasivos corrientes

71.723

23.368

1.000

1.000

Superávit acumulado

1.580.180

1.591.709

Total patrimonio neto

1.581.180

1.592.709

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.652.903

1.616.077

CORRIENTES:
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Efectivo y equivalentes de efectivo
Otras cuentas por cobrar
Total activos corrientes
NO CORRIENTES:

PASIVOS Y PATRIMONIO
CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros
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(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PATRIMONIO SIN RESTRICCIÓN
Capital pagado
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2017 (M$)

1.511.276
18.518
1.529.794

1.318.194
0
1.318.194
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EGRESOS OPERACIONALES
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Gastos de proyectos
Personal y administración
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL
Desarrollo de organizaciones
Personal y administración
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FUNDACIÓN COLUNGA
Personal
Gastos administrativos
Rendición Corfo
Depreciación
Total egresos operacionales
RESULTADO OPERACIONAL
Diferencia de cambio
DÉFIC IT DEL EJERCICIO

-1.052.909
-52.367

-1.013.662
-52.314

-44.186
-53.782

-37.481
-37.749

- 6.248
-11.529

- 136.150
-96.027
86.726
-64.168
-1.350.825
-32.632
23.049
-9.583

2018 (M$)

2017 (M$)

181.398
-191.100
-9.702

185.380
-185.380
0

-205.979
-160.643
99.305
-77.01
-1.547.571
-17.777
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Donaciones
Otros ingresos
Total ingresos operacionales

2018 (M$)
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INGRESOS OPERACIONALES

COLUNGAHUB ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES
EGRESOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL

*Agradecemos el apoyo constante de Deloitte Chile y el estudio de abogados Rivadedereira, Colombara y Zegers.
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ALIANZAS COLABORATIVAS
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Instituciones aliadas que permiten que el impacto sea sostenible en el tiempo
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ALIANZAS COLABORATIVAS
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LA MIRADA DE
OTROS FRENTE
A COLUNGA
Extracto de entrevistas a
líderes de la sociedad civil

¿CUÁL ES EL APORTE
DE COLUNGA?
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“Es una fundación que busca constantemente innovar
y encontrar caminos distintos para tener impacto en
las políticas públicas, de una forma más original y en
comunidad”.
“Está explorando el cómo hacer que esa sociedad civil
incipiente, con iniciativas que movilizan al resto de la
sociedad, comience a madurar, comience a ser exigida en sus
procesos, en su manera de trabajar”.
“Tiene la posibilidad, y me atrevería a decir el deber y
la responsabilidad de iluminar la sociedad civil chilena
trayendo buenas experiencias, mostrando cosas que están
pasando afuera, ayudando a innovar, a pensar, levantando
reflexiones, trayendo incluso metodologías que pueden ser
útiles para la sociedad civil”.
“Es un semillero. Alberga, financia, incorpora dentro de su
mismo espacio físico, ideas, innovaciones, estrategias que
se van consolidando en distintos ámbitos”.
“Pone en valor esta capacidad de innovar, de pensar
nuevos modelos para problemas que hoy día son complejos.
Ha demostrado una capacidad de pensar distinto, de
pensar fuera de la caja, de proponera modelos distintos”.

“Es una fundación a la cual las personas, las instituciones,
la academia, los distintos gobiernos, tienen confianza, y
eso es un tremendo valor”.
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¿CUÁL ES EL ROL
DE COLUNGA EN
NUESTRA SOCIEDAD?
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“Cumple el objetivo de ser un ecosistema que potencia
a que las organizaciones de la sociedad civil colaboren
y se fortalezcan”.
“Hace posibles conexiones que antes eran imposibles,
permite conversaciones que hoy día tienen rostros y que
se traducen en confianza. La alimentación de las ideas, las
alianzas, los proyectos conjuntos son infinitos”.
“Ha construido un polo de trabajo de la sociedad civil súper
potente. Juntos somos más que solos y juntos podemos
hacer mucha más incidencia”.
“Está en el centro de las relaciones de las organizaciones,
y eso es súper nutritivo”.
“Espacio de transformación y creación el que nos ha dado
resultados extraordinarios”.
“Es polo de transformación social positivo, con un
montón de personas con energía y ganas de cambiar
el país y el mundo”.

“Configura un universo donde podemos pensar en
intervenciones articuladas”.
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