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Fundaciones del Mundo Nuevo, es la institución a través de la cual
Fondacio despliega su misión en Desarrollo Social, a través de diversos
programas que se comprometen al servicio de las realidades de pobreza y
de todos aquellos quienes la sufren cotidianamente.

Gracias 2018
El Desarrollo Social está al centro de la misión de Fondacio. A través de sus 5 programas de intervención; Biblioteca,
Hortiterapia, Vivienda, Oficios, Calle, más un 6º, Reciclo en gestación, constituyen la expresión de algo mucho más
profundo, conectado a nuestra fe cristiana sostenida en comunidad. Ellos son la expresión del sueño de Fondacio y de
su compromiso de contribuir concretamente a alcanzar un mundo más humano y más justo para todos.
Las acciones y actividades que estos programas desplegaron durante el años 2018, junto a sus respectivos equipos,
benefician hoy a casi 2000 beneficiarios directos y unos 4000 indirectos, convocando a voluntarios chilenos y
extranjeros, adultos y jóvenes, amigos, donantes y colaboradores, que contribuyen con su tiempo, competencias y
recursos, que en conjunto sustentan la misión que se lleva a cabo.
Estrechamente relacionado con lo anterior, un hito del año 2018, lo constituyó el Congreso Fondacio en Filipinas de Mayo.
(1)
La comunidad internacional reunida (unas 120 personas de 4 continentes), experimentó como una de sus actividades
centrales, la inserción social en realidades de pobreza en las que Fondacio se compromete en ese país del continente
asiático. Una orientación principal que surgió como conclusión de este Congreso, tomando en consideración la valiosa
experiencia en desarrollo social ya desplegada en casi 20 años en todos los países, es el necesario “escalamiento” de
la misión que Fondacio lleva a cabo. Esto es aumentar su impacto y la visibilidad de su misión sin por ello perder la
identidad de su compromiso de servicio integral al ser humano en todas su dimensiones, lo cual implica un desafío
imposible de abordarlo solos; las alianzas con instituciones y personas amigas y cercanas, son por lo tanto una llave de
importancia clave a poner en marcha, que además responde a la necesidad urgente de renovación comunitaria de cara
a abrir la puerta a las nuevas generaciones.
Se juega en todo esto la pertinencia de la misión de Fondacio y su respuesta a las necesidades del mundo actual;
Desarrollo Social, apertura a los jóvenes y las nuevas generaciones, pertinencia de nuestra misión y los Centros como
lugares de irradiación, constituyen el eje prioritario para el despliegue de la misión y la vida de Fondacio para los
próximos años. Y en consecuencia la sustentabilidad económica es un desafío ineludible para su concreción.
Terminado el Congreso, un paso fundamental para Fondacio Chile fue la generación de una “Hoja de Ruta” que
definiera los “hitos” y acciones específicas más relevantes que permitan hacer posible en los próximos cuatro años,
responder a los desafíos y prioridades antes mencionados. Fue un trabajo colectivo intenso que finalmente dio su
fruto en un documento final que reúne tres grandes focos y a cada uno de ellos, asociados a un conjunto de acciones
programadas en el tiempo.
Mientras tanto, “la vida” transcurrió durante el 2018 por cada uno de nuestros PDS con toda su riqueza: llena de
novedades, desafíos, frustraciones y por cierto grandes alegrías. Les invitamos a alegrarse con nosotros, por ejemplo,
con nuestras alumnas de peluquería que este año se transformaron en profesoras, o tal vez con un alumno discapacitado
de Hortiterapia que este año consiguió su primer trabajo en el cementerio Parque del Recuerdo. Como ellos, cada
programa DS esconde sus propios logros en este documento que tiene en sus manos y ahora les compartimos.
Se trata en síntesis de un gran desafío que nos llama a seguir creyendo en nuestro sueño original y de hacerlo crecer
para insertarnos cada vez más en la realidad de los hombres y mujeres de hoy. En suma, se trata finalmente de escuchar
en nuestro interior una invitación a creer en un único y esencial mandamiento: Amar. Porque solamente amando
profundamente podremos servir a nuestros semejantes y a toda la creación de la cual somos y formamos parte.
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¿Qué Ofrecemos?

El objetivo de este programa de Fondacio es ofrecer
un espacio amable y acogedor al cual puedan acudir
niños después de su horario escolar, con la intención
de promover un acercamiento a la lectura, crear
un ambiente que favorezca la sana convivencia y
desarrollar los talentos personales.

Talleres Regulares

Durante el mes de enero y luego desde abril a diciembre
del 2018, la biblioteca abrió sus puertas a los niños del
sector de lunes a miércoles de 15:00 a 18:00 hrs. con las
siguientes actividades regulares:
TALLERES REGULARES
Taller de cuentacuentos
Taller de arte
Juegos de mesa y al aire libre
A estas actividades se sumaron algunas otras puntuales
como la de la empresa CMD que ofreció a los niños
un taller de reciclado, dejando en la biblioteca una
compostera y material bibliográfico de consulta.
Durante el mes de enero la biblioteca abrió sus puertas
una semana, ofreciendo un programa de verano. Se
alcanzó una asistencia promedio de 20 niños diarios y
en algunas de las sesiones se incluyó la participación
de sus padres.
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Mediación Lectora

Una vez por semana, de abril a diciembre, el
equipo de la biblioteca recibió la visita de los
niños del Jardín Araucaria. Ellos participaron de
una sesión de cuentacuentos y posteriormente de
un tiempo de lectura libre en la biblioteca.
Terminada la visita se les entregó un volante
explicativo de la Biblioteca Los Almendros para
compartir con sus familias y motivar a los padres
y hermanos a participar de las actividades.
El objetivo de esta mediación lectora es fomentar
la lectura, facilitando a los niños, sus familiares
y educadoras algunos ejemplares de libros de
calidad, promoviendo nuevas estrategias de
lectura.
La misma actividad se realizó de manera
itinerante en los niveles Kinder y Prekinder
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de otros jardines infantiles que por razones de
distancia no podían acudir hasta la biblioteca.
Este fue el caso de:
ESTABLECIMIENTO

Nº DE NIÑOS ALCANZADOS

Jardín Rayen
Mahui

120 niños

Escuela Espacial
El Trigal

60 niños

Jardín Azucena

120 niños

Jardín Araucaria

80 niños

Jardín Las canteras

40 niños

En cada una de estas visitas se contó con el
apoyo de un promedio de 7 educadoras del
establecimiento educativo. En algunas ocasiones
se incluyó a los bebes de la sala cuna del
establecimiento con sus padres, sumándose así
aproximadamente 15 adultos más.

Encuentros de Lectura Adultos

Esta actividad quincenal o mensual, dependiendo del
grupo asistente, se desarrolló de abril a diciembre y
reunió a distintos grupos de adultos provenientes
del programa “Vínculos” de la Municipalidad de
Huechuraba con aproximadamente 70 personas; el
grupo de mujeres Esperanza de Vida, del CESFAM El
Barrero con 20 mujeres asistentes y algunos otros
grupos de personas provenientes del programa de
Hortiterapia de Fondacio.
Su objetivo fue acercar la lectura a la vida de cada
participante. Que cada persona descubriera lo que el
texto aporta a su vida y lo que su propia experiencia
de lectura puede contribuir a los otros participantes
mediante el compartir personal.
Otro objetivo importante fue ayudar al encuentro
y conocimiento de los integrantes, favoreciendo
la convivencia, la generación de redes de ayuda y
potenciando sus talentos personales.
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Bibliocleta
(Biblioteca Ambulante)
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Los días jueves, entre abril y diciembre, circuló
esta biblioteca móvil realizando actividades
itinerantes en plazas del sector y visitando
regularmente
algunos
establecimientos
educativos. Fue el caso de los jardines infantiles
Araucaria; Azucena y la Escuela Especial El Trigal.

La BIBLIOCLETA se instaló en los patios de los
establecimientos durante las horas de recreo,
término de la escolaridad u otros acordados
previamente, desplegando libros y cojines para
crear un espacio cómodo y acogedor de lectura
y encuentro.

El objetivo de esta actividad fue crear un espacio
y tiempo de lectura libre tanto para los niños
como para educadores y familias, acercando
lecturas apropiadas al contexto de las personas
y favoreciendo el vínculo lector entre padres e
hijos.

La BIBLIOCLETA también se acercó a algunas
plazas del sector durante los jueves en la tarde
y o fines de semana desplegando sus libros y
cojines, para promover un tiempo de lectura
en un espacio acogedor. El equipo acompañó la
lectura personal de los niños y adultos y realizó
actividades artísticas manuales adecuadas a la
ocasión. En cada sesión se trabajó con un grupo
de público de entre 10 a 30 personas.
En este caso el objetivo de la actividad fue
promover la lectura, acercar la biblioteca al
sector geográfico difundiendo sus actividades y
crear vínculos con el barrio.

Actividades en red con otros
actores comunales

El objetivo de estas actividades fue trabajar en red
con otras organizaciones comunales apoyando a
la infancia con el aporte concreto cultural que la
biblioteca ofrece.
Animación lectora
En red con las distintas bibliotecas de Huechuraba,
la BIBLIOCLETA participó en las actividades del
Mes del Libro, durante abril, creando un espacio
de fomento lector y ofreciendo actividades
innovadoras y atractivas para los participantes
como susurradores, lectura de trabalenguas y
poemas, entre otras.
Festival del juego
En red con la agrupación Futbol Mas y otras
agrupaciones vecinales, la BIBLIOCLETA llegó
hasta el barrio La Pincoya, durante el mes de
junio, ofreciendo un conjunto de actividades de
lecturas y otras más innovadoras y atractivas
como creación de señaladores y personajes de
cuentos, susurradores, la pesca milagrosa de
libros y diversas lecturas grupales y personales.

Festival del cuento
Siempre apoyando la iniciativa de Futbol Mas,
el equipo de la Biblioteca Los Almendros realizó
talleres de escritura en los barrios La Pincoya
y el Bosque 1 de la comuna de Huechuraba.
Posteriormente, los escritos de los niños fueron
expuestos en una plaza de cada sector con la
participación de familiares y vecinos. En cada una
de esas oportunidades el equipo de la Biblioteca
ofreció un cuentacuentos al público asistente.
Feria de la infancia
En red con la OPD y con la Red de la infancia
de Huechuraba, durante el mes de agosto, a la
BIBLIOCLETA le correspondió concurrir hasta la
Plaza Cívica de la Municipalidad de Huechuraba
ofreciendo un diseño de actividades similar al
utilizado en el Festival del Juego, incluyendo
los susurradores, la pesca milagrosa de libros y
lecturas grupales.
Esta actividad continuó durante el mes de octubre
ocasión en que a la Bibliocleta le correspondió
concurrir hasta la plaza Los Libertadores.
Todas estas actividades puntuales de animación
lectora se realizaron durante los fines de semana
o fuera del horario de funcionamiento habitual de
la Biblioteca Los Almendros y en total impactaron
a un grupo aproximado de 200 personas entre
niños y adultos.
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¿Qué ofrecemos?

Trabajamos con personas en situación de discapacidad,
tanto física como mental. Les ofrecemos una capacitación
en reproducción y propagación de cultivos medicinales
mediante un enfoque terapéutico centrado en el contacto
con la naturaleza y su efecto sanador que ejerce sobre el
ser humano.
Ofrecemos a las personas un plan de talleres anual
cuidadosamente consevidos, que incluye un sistema de
agricultura natural y normas ergonómicas para facilitar
el uso de herramientas y equipos. Además completamos
este trabajo con una contención emocional que busca
fomentar la autoestima, el desarrollo personal y la
autonomía de vida.
Contamos con un segundo público objetivo compuesto
por escolares, visitantes y voluntariados de empresas a
quienes ofrecemos una sensibilización a la problemática
de la discapacidad y a los derechos de las personas en
situación de discapacidad.
Conducimos a las personas hacia una interacción
respetuosa con las plantas, sensibilizándoles con la
naturaleza y el medio ambiente. Los cuidados que
dedicamos a la naturaleza ella nos los devuelve en salud
física y espiritual.

Taller Capacitación en Cultivos
Orgánicos de Plantas Medicinales

El objetivo de este taller es desarrollar las habilidades
físicas, mentales y sociales de las personas, mejorando
su comportamiento, sociabilidad y desarrollando su
espiritualidad.
Para esto, el Centro Ocupacional Hortiterapéutico
cuenta con una sala de clases equipada con el material
especializado y herramientas de cultivo, rampas de
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acceso, un jardín medicinal, bancales en
altura que permiten el acceso de cillas de
ruedas, un invernadero especialmente
acondicionado y parques en general del
Centro Los Almendros.
Durante el 2018 se realizaron cinco talleres
de Capacitación en Cultivos Orgánicos de
Plantas Medicinales con sesiones semanales.
Estos talleres estuvieron dirigidos a
personas de bajos recursos en situación de
discapacidad física, mental y sensorial, con
tendencia al aislamiento.
Una vez terminado el programa de sesiones,
las personas rindieron una evaluación final
de conocimientos y habilidades básicas.
Este año, además, los beneficiarios tuvieron
ocasión de realizar su propia evaluación
respecto del Taller y de los terapeutas con el
fin de mejorar su diseño para el 2019.
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Asistentes directos a los talleres de Capacitación en
Cultivos Orgánicos de Plantas Medicinales:
CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD DE

LUGAR DE

GRUPO

PERSONAS

PROCEDENCIA

Secuelados neurológicos

6 personas

CESFAM de La Pincoya

Discapacitados mentales

8 personas

Hogar Rostros Nuevos
del Hogar de Cristo

Discapacidades
mentales

8 personas

Hogar Dios con
Nosotros de Fundación
Cristo Vive

Adultos mayores
autovalentes

10 personas

CESFAM de El Barrero

Situación de
discapacidad física y/o
mental

17 personas

Club Allinmapu

Asistencia directa:

49 personas

Al sumar el impacto directo e indirecto sobre los
beneficiarios, sobre sus familias, vecinos e instituciones
de las que proceden, calculamos un impacto total de 704
personas alcanzadas durante el 2018.

Visitas a Instituciones y
visitas domiciliarias

Durante todo el año 2018 se cumplió con un calendario de
seis visitas a instituciones así como también, seis visitas
domiciliarias. Sus objetivos fueron:
1.

Difundir el taller anual de Cultivos Orgánicos de
Plantas Medicinales entre personas en situación de
discapacidad.

2. Detección directa de posibles beneficiarios que aún
son dependientes para tomar decisiones.
3. Contactar y establecer lazos con el apoderado para
ayudar al beneficiario a asumir el compromiso de
un taller anual.
4. En el caso de concretarse un acuerdo, firmar la
Carta de Compromiso de asistencia al Taller donde
se establecen derechos y deberes del beneficiario:
cumplimiento de horarios, comportamiento,
suministro de medicinas, etc.
En el caso específico de las visitas a instituciones, ellas
estuvieron dirigidas a profesionales de la salud para
derivaciones de personas en situación de discapacidad
con enfoque en Hortiterapia.
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VISITAS ANUALES A INSTITUCIONES
CESFAM La Pincoya
COSAM
CESFAM El Barrero
Parroquia Nuestra Señora de los Pobres
Comunidad Padre Aldo Giacci
Hogar Dios con Nosotros (comuna de Recoleta)
Hogar Rostros Nuevos (comuna de Recoleta)

En el caso de las visitas domiciliarias, ellas fueron
realizadas en los sectores de: La Pincoya, El Barrero,
Bosque 1 de Huechuraba y comuna de Recoleta.

Aniversario del club Allinmapu
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Durante el mes de mayo se celebró, en el centro Los
Almendros, el aniversario de este club compuesto por “ex
alumnos” del taller de Capacitación en Cultivos Orgánicos
de Plantas Medicinales del programa. En la ocasión se
valoró la iniciativa propia, fidelidad y responsabilidad
de este grupo de personas a través del tiempo. Se contó
con una excelente asistencia de 50 personas incluyendo
a todos los miembros del club, los alumnos en práctica
del Instituto IFF América de Fondacio, voluntarios
y autoridades de Fondacio y de la Municipalidad de
Huechuraba.

Fiestas Patrias

A partir de la experiencia de años anteriores, durante el
2018 se tomó la decisión de participar nuevamente en el
desfile de las fuerzas vivas de la comuna como grupo de
personas en situación de discapacidad durante el mes de
septiembre, con motivo de las celebraciones de fiestas
patrias.
Esta actividad constituyó un acto de visibilización de
los beneficiarios ante la comunidad demostrando que
son personas participativas y vigentes con capacidades
diferentes. Al desfile realizado por calle Recoleta,
frente a su municipalidad, asistió una delegación de 10
beneficiarios del Centro Ocupacional Hortiterapéutico de
Fondacio.

Celebración de fin de año y entrega
de certificados del curso anual
“Cultivos Orgánicos en Reproducción y
Propagación de Plantas Medicinales y
su Procesado”.
El jueves 13 de diciembre se realizó una emotiva ceremonia
de entrega de certificados de asistencia a este taller del
Centro Ocupacional Hortiterapéutico. Se aprovechó la
oportunidad para destacar los logros de cada uno de los
alumnos y el cumplimiento de los requisitos firmados en
sus respectivas cartas de compromiso. En la ocasión se
compartió una Acción de Gracias por todo lo vivido durante
el año y se celebraron los 11 años de funcionamiento del
COH.
Se contó con la presencia del Alcalde de Huechuraba,
Sr. Carlos Cuadrado y el Responsable de Fondacio Chile,
Sr. Ignacio Troncoso, miembros del club Allinmapu,
alumnos en práctica del Instituto IFF América, además
de varias autoridades municipales, voluntarios y el
equipo del programa hortiterapéutico de Fondacio. La
ceremonia terminó con una amena convivencia de los
aproximadamente 80 asistentes al evento.

Visita Educativa

Durante el año, el COH recibió 4 visitas educativas sumando
un total de 110 niños.
Durante el primer semestre llegaron dos grupos de
escolares beneficiarios del programa Biblioteca Los
Almendros mientras que en el segundo semestre, se trató
de dos grupos de niños del Proyecto Abriendo Caminos que
trabaja con hijos de personas privadas de libertad.
El objetivo de estas visitas fue sensibilizar a los niños
respecto de la discapacidad y del respeto a la tierra y
plantas en general. A los pequeños visitantes les motivó
la interacción con las plantas medicinales cultivadas por
los beneficiarios mientras recorrían el invernadero y los
jardines.
Al incluir, padres, profesores y familiares, esta actividad
tuvo un alcance estimativo de 400 personas.
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Práctica de alumnos de
institutos superiores y
universidades.

Primer semestre:
Durante este primer periodo del año el COH
recibió a un grupo de alumnos del Instituto de
Formación IFF América de Fondacio quienes
trabajaron en la orientación y seguimiento de la
capacitación de la directiva del club Allinmapu
con el objetivo de consolidar la autonomía de
esta organización.
Por su parte, un grupo de 9 alumnos de la
Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad
de Chile se entrevistó con la directora del COH
con el objeto de conocer el perfil y alcances del
programa de Fondacio.
Segundo semestre:
En la segunda mitad del año se recibió a
un grupo de 60 alumnos de la Escuela de
agronomía de la Universidad Mayor, quienes
colaboraron en algunas actividades agrícolas e
interactuaron directamente con los beneficiarios,
constituyéndose así en una oportunidad de
sociabilización para estos últimos.
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Con posterioridad se recibió a un grupo de 60
alumnos de la escuela de kinesiología también
de la Universidad Mayor. Desde la asignatura
de ergonomía, los jóvenes debieron desarrollar
propuestas de adaptaciones para equipos y
herramientas que facilitaran las actividades de
los beneficiarios. El trabajo incluyó entrevistas
directas con ellos en sus lugares de trabajo.

Charlas educativas

Con el objetivo de que el Club Allinmapu se
organice como una cooperativa, durante el primer
semestre se realizaron dos charlas motivacionales
e informativas al respecto:
-Charla sobre Cooperativas, dictada por un
docente de la Universidad de Santiago.
-Charla sobre cooperativas dictada por alumnos
del Instituto de Formación IFFAmérica.
Durante el segundo semestre se realizaron dos
charlas más orientadas a adquirir conocimientos
respecto de algunos beneficios municipales:
-Charla Beneficios municipales
-Relaciones Interpersonales, dada por el
responsable del programa Abriendo Caminos.
En total asistieron aproximadamente 90 personas
a este programa de charlas educativas.

Curso online de Hortiterapia

Como una estrategia de actualizar conocimientos
y legitimar profesionalmente la hortiterapia en
el medio nacional se decidió que la directora del
COH, Sra. Mónica Espinoza realizara un curso
online, de un año de duración, de esta disciplina
dictado por el profesor Mitchell Hewson, co
fundador de la Asociación de Hortiterapia de
Canadá y al que asistieron virtualmente 800
alumnos de todo el mundo.

Programa de Asistencia a
Charlas de Capacitación

Durante el primer semestre del 2018 se asistió a
la charla de Ley de Inclusión Laboral realizada
en la sede de la Comunidad de Organizaciones
Sociales (COS) de la UC. Esta charla permitió
adquirir importante información actualizada y
de primera fuente respecto de esta ley laboral
tan importante para este programa.
En el segundo semestre, se asistió al Seminario
de Inclusión, dictado por la Universidad Católica
en la sede de la Comunidad de Organizaciones
Sociales (COS) de la misma universidad.

Fraternidad voluntarios del COH

Durante el año, un grupo de 7 personas voluntarias
del programa COH, asistieron mensualmente a
un sistema de formación comunitaria y espiritual
denominado “Fraternidades” que propicia Fondacio
y que estimula el encuentro entre las personas que
participan de Fondacio en alguna de sus modalidades.
Estas reuniones se realizaron en las casas de los
propios participantes de la fraternidad.

Nuevas redes sociales

Con el objetivo de generar nuevos vínculos que
permitan fortalecer la red de trabajo del COH y
una mutua colaboración con otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, se
contactaron las siguientes instituciones:
Fundación Kairos, con su Programa
Abriendo Caminos
Claro
Desco
Coanil
Oficina Discapacidad Lampa
Fundación Batuco

Inserción Laboral

Uno de los objetivos últimos del COH consiste en acompañar y promover la auto valencia y autonomía de los
beneficiarios. La inserción laboral es sin duda un muy buen indicador del sano despliegue como individuo
de la persona. La experiencia muestra que esta inserción laboral es el fruto natural de un cuidadoso trabajo
de autoestima y estimulación de cada beneficiario. Un proceso complejo y único a cada persona. Un trabajo
lento que requiere paciencia y perseverancia. Un logro que justifica y da sentido a todo el trabajo del
Centro Ocupacional Hortiterapéutico.

Experiencias de Inserción Laboral en los últimos años del COH

NOMBRE
BENEFICIARIO

Adrián Martínez

Maritza Núñez

Ricardo Ambul

Virna Veliz

LUGAR DE
TRABAJO

Fondacio

Viña San Pedro

Cementerio Parque
del Recuerdo

Pilates Motiva

CARGO

Trabaja en Fondacio,
en la recepción, aseo
y orden de la casa
pastotal.

Trabajó durante un
año como auxiliar y
lanzó un libro sobre
plantas medicinales.

Trabaja actualmente
como asistente.

Trabajó durante
el año como
asistente.
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¿Qué ofrecemos?

El objetivo del programa Un Hogar Más Digno de Fondacio es
construir y mejorar viviendas a familias preseleccionadas,
mediante un diseño arquitectónico personalizado, con el
fin de favorecer el desarrollo y convivencia de la familia
que la habita. Colabora así a la no violencia intra-familiar,
contribuye a la disminución del hacinamiento y mejora las
condiciones de vida de los beneficiarios.
UHMD como programa pretende marcar la diferencia
en la complementariedad del eje de la construcción/
mejoramiento, con el apoyo social y capacitación. “No se
trata solamente de entregar una casa, sino de utilizar una
obra como medio de desarrollo y de dignidad personal y
familiar.
En la actualidad el equipo de trabajo de UHMD está
compuesto en su mayoría por voluntarios, 15 en total,
chilenos, franceses y belgas, siendo su actual director el
voluntario francés, Cyprien Houssay.

Mejoramiento de Casas

Durante el año 2018 el programa trabajó en la reconstrucción, remodelación y arreglos de 8 casas del sector
norte de Santiago.
Antes

Después

1. En el mes de enero se terminó la casa de Josefina
Villegas. Debido al periodo de vacaciones, la casa
fue entregada en el mes de marzo. Josefina recibió
la construcción de un segundo piso de 45m2 en el
terreno familiar, para poder vivir con sus hijos. Los
arquitectos voluntarios fueron Anne-Claire Beld y
Alfonso Rosende.
2. En el mes de mayo se entregó la casa de Angélica Díaz.
Este mejoramiento consistió en una renovación y
ampliación en un total de 47m2. y el proyecto fue
asignado a la arquitecta francesa voluntaria Cécile
Favreau.
3. En julio se entregó la casa de Teresa Abarca. Pensando
en ella, su pareja y su hija, se construyó un segundo
piso de 40m2 sobre la casa de sus padres. El trabajo
se le asignó a los arquitectos voluntarios Alejandro
Rodríguez y Cécile Favreau.
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4. En diciembre se entregó la casa de Miriam
Ponce en la comuna de Huechuraba. Este
mejoramiento consistió en un trabajo de
remodelación de toda la casa. El arquitecto
voluntario asignado fue Ignacio Troncoso.
5. A fines de diciembre del 2018 aún se trabajaba
en el mejoramiento y ampliación de la casa de
Genoveva Soto en la comuna de Huechuraba.
El trabajo arquitectónico fue encargado a
la arquitecto voluntaria Cécile Favreau y
supervisado por Alfonso Rosende, también
arquitecto voluntario del programa.
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6. A fines del mes de diciembre se inició la obra
en casa de José Araya, comuna de Recoleta,
la que se financió con fondos municipales.
El trabajo que se decidió realizar en este
caso fué el mejoramiento y ampliación de
la vivienda agregándose dos dormitorios
más. La parte arquitectónica fue realizada
por Cristóbal Letelier y Solène Moscato,
arquitectos voluntarios.

7. Al inicio del mes de diciembre, se comenzó una nueva
obra en casa de Jorge Araya. Su casa, ubicada en
las faldas del Cerro San Cristóbal poseía graves
problemas de acceso al mismo tiempo que
presentaba peligrosos derrumbes de tierra en sus
cimientos. Un grupo de cuatro maestros vecinos
de Jorge comenzaron la construcción de un muro
de contención y una escalera de acceso segura. Los
arquitectos a cargo del proyecto fueron Valentina
Haindlt y Luis Balmaceda.
8. Durante el mes de julio se gestionó la reconstrucción
del techo de Julia Leiva en la Pincoya, comuna de
Huechuraba. En este caso fue la empresa Directv
quien compró directamente los materiales para la
obra mientras que la Municipalidad de Huechuraba
aportó con una cuadrilla de 4 maestros en la mano
de obra. Por su parte UHMD aportó con toda la
gestión necesaria para que el proyecto fuera una
realidad y Julia pueda pasar un próximo invierno
“digno” y protegida en su casa.

Taller de Tejido Palillos de la Esperanza

Este taller del programa Un Hogar Más Digno tiene como
objetivos el abrir un espacio de crecimiento personal
para compartir la vida, además de ser una alternativa
de capacitación en tejido, que puede significar un aporte
económico para las mujeres que lo integran.
El grupo está compuesto por 8 personas que asisten
semanalmente a este taller de marzo a diciembre.
Además, este año 2018 se constituyó una “Fraternidad”
entre sus integrantes. Se trata de un sistema de formación
comunitaria y espiritual que propicia Fondacio y que
estimula el encuentro entre las personas que participan
de Fondacio en alguna de sus modalidades.
En este caso, el grupo se reunió con esta finalidad
mensualmente durante el segundo semestre del año.
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Taller de Arteterapia

Este Taller de Arteterapia, enseña diferentes
técnicas de artes plásticas a sus asistentes. Para
el año 2018 el grupo se propuso como desafío la
realización de un mural, en técnica de mosaico,
representando un paisaje del sur de Chile en un
muro exterior de la primera casa que UHMD
reconstruyó hace ya 15 años atrás.
Se trata de un taller inter generacional en el que
participan mujeres, adolescentes y niños, y donde
cada uno encuentra un espacio para expresarse.
Es un lugar de desarrollo de capacidades artísticas
y también interpersonales.
Está a cargo de la profesora voluntaria Andrea
Badal quien además del taller, se deja algo de
tiempo para apoyar a las integrantes más jóvenes
en sus tareas y trabajos escolares.
El grupo lo conforman 8 personas quienes se
reúnen semanalmente durante todo el año, de
marzo a enero.
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Taller de Plantas y Huertos

Este taller es un espacio de crecimiento personal,
para compartir la vida a través del trabajo de las
plantas. Se desarrolla en las casas de las diferentes
beneficiarias, es decir, cuyas casas han sido
sometidas, en algún momento, a mejoramientos
por parte del UHMD.
El grupo compuesto por 15 personas se reúne
dos veces por mes de marzo a diciembre y está
a cargo de la ingeniero agrónoma voluntaria,
Consuelo Silva.
Al igual que el taller Palillos de la Esperanza,
durante el 2018 aquí también se creó una
fraternidad de Fondacio.

Encuentro de Navidad

Este encuentro tuvo el propósito de realizar una actividad
artística con todas las mujeres que son parte de los talleres
sociales de UHMD. Este encuentro, al que asistieron 25
personas, se realizó en Fondacio y estuvo a cargo de los
voluntarios del programa quienes sumaron a dos profesoras
de expresión corporal, Javiera y Valentina, pertenecientes
a la Corporación Cultural de Cluny.
Las asistentes pudieron conocerse y compartir mediante
diferentes técnicas entretenidas y lúdicas durante toda la
tarde. Finalmente, luego de una ronda de agradecimiento,
cada una se retiró con una velita de Navidad, presente
preparado por el equipo de UHMD.

Campaña de Invierno

El 16 de junio de este año se realizó la primera edición de
la “Campaña de Invierno del UHMD. Un número de 60
voluntarios se reunieron en La Pincoya para mejorar las
viviendas de 8 familias, como una manera de anticiparse a
la llegada del invierno.
Junto con cambiar ventanas, arreglar techos, aislar piezas
y baños, se trató de un encuentro entre vecinos y amigos.
Cada persona aportó con su disposición a colaborar en
equipo, y aunque no eran especialistas en construcción,
todos siguieron las instrucciones de sus jefes de equipos
y juntos lograron implementar mejoras en cada una de las
viviendas.
Al finalizar el día, llegó el momento de mirar lo vivido y
compartir la experiencia personal. Tanto voluntarios como
beneficiarios expresaron su agradecimiento por el día.
Varios destacaron el éxito de los resultados tan concretos
en solo un día de trabajo.
Si sumamos a los voluntarios asistentes, además de las
familias beneficiadas, vecinos y amigos, podemos calcular
un impacto total probable de 120 personas.
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¿Qué Ofrecemos?
Este proyecto tiene como objetivo despertar el potencial
creativo a través de talleres de técnicas manuales y oficios,
en un espacio comunitario de formación que haga posible
a las personas adquirir y desarrollar herramientas que
les permitan expresarse como persona y eventualmente
incrementar sus ingresos mediante un emprendimiento.
Este programa incluye en la actualidad tres talleres:
Manualidades (Tejido y Mosaico); Peluquera y Estética
(Manicure y Depilación) y Patchwork ( Técnica de costura).

Taller de Tejido

Este taller estuvo compuesto por un grupo de 12 mujeres
provenientes de El Barrero y Recoleta, 5 de las cuales se
integraron durante este año 2018 y que se reunieron de
mayo a septiembre semanalmente los días martes en
Centro Los Almendros de Fondacio.
Se trabajó en torno al aprendizaje del tejido a palillo en
torno a cuatro modelos de prendas de lana: zapatitos para
el invierno, chalecos, bufandas y ponchos.
Aprovechando las habilidades y conocimientos que cada
alumna poseía en torno a las prendas trabajadas se abrió
un espacio de aprendizaje mutuo, dejándose enseñar unas
con otras.
Este taller, con un estilo centrado tanto en el aprendizaje
como en la persona, también incluyó espacios para
compartir las experiencias personales de cada miembro
haciendo de la experiencia una instancia de formación y
crecimiento personal y comunitario.
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Taller de Mosaico

El taller estuvo compuesto por un grupo de 14
mujeres que se reunieron semanalmente los días
martes en el Centro Los Almendros de Fondacio
entre los meses de octubre a diciembre del 2018.
Capitalizando el aprendizaje de años anteriores,
se decidió reabrir este Taller de Mosaico,
centrados en la producción de dos elementos:
1. Bandeja con la técnica del “cortado en
serie”.
2. Mesita con estructura en fierro, con
aplicación de diseños de mandalas. Una
vez elegido el diseño, las alumnas debían
definir la gama de colores aplicando
diferentes cortes de trocitos de cerámica
(cuadrados, rectángulos, hoja, trapecio,
círculos, etc.)
Aprovechando la oportunidad, se experimentó en
la lectura de los mandala durante las sesiones,
enriqueciendo así la dinámica de los encuentros
y el compartir entre las alumnas.
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Taller Patchwork

Durante este año se abrió un nuevo taller de manualidades
en Patchwork. Debido al alto interés despertado en
las personas por esta técnica fue necesario crear de
inmediato dos talleres simultáneos integrados por 8
personas cada uno. Así las alumnas fueron ordenadas en
un nivel “expertas” y otro “aprendiz”. Ambos talleres
fueron impartidos por la profesora Claudia Lagos
semanalmente los días jueves entre agosto y diciembre.
A través de esta técnica, sencillos retazos de tela se van
transformando en mágicas composiciones cargadas
de contenido para sus autoras. Conforme al estilo de
Fondacio se puso atención en la dinámica del taller y
en las nuevas alumnas, favoreciendo la convivencia, la
expresión individual y en la experiencia comunitaria.
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Escuela de Peluquería y Estética

Se realizaron dos talleres durante el año,
distribuidos en el 1º y 2º semestre. (comenzando
en abril y agosto, respectivamente). Las clases
fueron semanales los días jueves y se realizaron
en el Centro Los Almendros.
Se trató, nuevamente, de uno de los talleres
más exitosos de este programa, recibiéndose
más de 40 solicitudes de postulación. Como los
módulos de enseñanza del programa permiten
un máximo de 8 alumnas por taller debió
hacerse una preselección poniendo atención en
las motivaciones de las postulantes.
Como en años anteriores, se trabajó en conjunto
con el Instituto Faundez con amplia experiencia
en la enseñanza de peluquería y estética. Este
año las alumnas aprendieron técnicas de corte
de pelo, manicure y depilación.
Una particularidad es que, este año, las
profesoras fueron dos alumnas de la generación
2017 de este mismo taller, quienes motivadas
por su experiencia decidieron formarse como
profesoras.
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Extendiendo la Mirada

Como una manera de complementar la formación del
taller se creó este programa que incluyó actividades
y visitas a lugares que pudieran aportar una mirada al
proceso creativo y espiritual de las alumnas.

Programa de visitas y actividades
FECHA

24 Enero

14 abril

LUGAR

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Visita
Casa Pablo
Neruda
en Isla Negra

Despedir el año 2017 y
soñar el 2018 en un
espacio de belleza, con
el mar infinito como
horizonte.

Visita
Templo Bahá’í
ubicado en la
comuna de
Peñalolén

Conocer este templo
que busca congregar
todas las creencias
espirituales.
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13 junio

Visita
fábricas de
tejidos
en La Ligua

Marzo a
diciembre,
encuentros
bimestrales

Encuentros
de Fraternidad

Compartir como grupo y
descubrir un lugar lleno
de diseños, aplicaciones
y texturas.
Abordar temas
relacionados con el
crecimiento espiritual y
personal, dando espacio
a la escucha y oración.

Cabe destacar que a todas estas actividades asistió la
totalidad de las integrantes.

¿Qué Ofrecemos?

Este programa busca ser un espacio de compañía y
contención a personas en situación de calle mediante la
visita regular y la entrega de algunos elementos básicos
como ropas y alimentos adecuados para su condición.
En condiciones puntuales y muy específicas, se ofrece
seguimiento especial a personas que buscan salir de su
condición de marginalidad o dejar la calle entregando
apoyo y herramientas concretas de integración.
De manera paralela busca ser un espacio controlado y
formativo para jóvenes de enseñanza media de colegios
particulares de Santiago a modo de primer contacto con la
indigencia que eventualmente gatille inquietudes sociales
a futuro.

Durante el 2018, Mi Próximo realizó un programa regular
de visitas a la Vega Central de Santiago, cada 15 días,
para acompañar y servir a las personas en situación de
calle. Acompañados de distintos grupo de voluntarios se
visitan algunas calles y se comparte sándwiches y café o té
caliente. Luego se da paso a una animada conversación que
puede terminar en una breve oración y acción de gracias
para despedirse.
Es relevante el número total de jóvenes que asistieron
al menos una vez a estas visitas y que asciende a los 50
voluntarios.

Campaña de Invierno

Durante el mes de junio se desarrolló la campaña de
invierno, donde se reunieron frazadas y sacos de dormir
a través de las redes sociales de Fondacio. Todo el
material reunido fue llevado a la Vega Central y entregado
directamente aprovechando una de las visitas habituales
del programa.

Campaña “ Mi Proximo Abrigo”

Durante el mes de julio se desarrolló una nueva campaña,
esta vez, con el objetivo de reunir elementos de abrigo
tales como parkas, chalecos, ropa de invierno en general,
además de artículos de aseo como toallas, jabón, etc. Esta
campaña fue particularmente valorada por los hermanos
inmigrantes que en su mayoría aún no están acostumbrados
al invierno chileno.
La respuesta a esta campaña fue muy buena lo que permitió
llevar hasta la Vega Central más de 300 prendas de vestir
durante una de las visitas habituales del programa.
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Taller de Peluquería
va al Albergue

Aprovechando la necesidad de los alumnos de
peluquería del programa Jesús Carpintero enseña
un oficio, que deben practicar cortes de pelo según
sus clases, se les cursó una invitación a realizar
una visita solidaria, junto a los voluntarios de
Mi Próximo, al albergue Cristo Acoge de Cristo
Vive ubicado en Cardenales 420, en la comuna
de Recoleta. Una profesora y varios alumnos
asistieron ese día, realizando unos 30 cortes de
pelo.

Encuentro de Servicios para
Migrantes y Chilenos en Situación
de Calle
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El sábado 23 de junio, se realizó el Encuentro de
Servicios para Personas en Situación de Calle,
organizada por Fundación Gente de la Calle y
Fondacio a través de su programa de desarrollo
social: Mi Próximo. En esta oportunidad se recibió a
más de 200 personas desde las 8:30 hrs. de la mañana
hasta las 15:30 hrs. a las que se les brindó diversos
servicios de ducha calentita, ropa, peluquería,
enfermería y sobre todo tiempo para compartir. Fue
un día de mucha alegría, baile, canto, juegos y rica
comida para disfrutar y compartir.
Este encuentro junto con considerar una serie de
ofertas para gestionar demandas y necesidades
puntuales de la población en calle, también busca
ser un lugar de reflexión, diálogo, encuentro y
empoderamiento tanto individual como colectivo.

Fiestas Patrias en la Calle

La celebración del 18 de septiembre es una fiesta muy
importante para las personas en situación de calle. En
esta oportunidad se contó con el voluntariado de jóvenes
provenientes de los colegios Pucalán y Bradford, con
quienes se organizó un entretenido asado con “choripanes”
y muchas bebidas (sin contenido alcohólico). Los jóvenes
voluntarios además, realizaron varias actividades
recreativas tales como payas, cuecas y bailes en general.
Fue una noche de alegría y encuentro.

Navidad en la Calle

El día 12 de diciembre se llegó hasta la Vega Central para
realizar una liturgia con la que celebrar el nacimiento de
Jesús junto a los hermanos de la calle. En la oportunidad,
el diácono Paul Malbec llevó el sacramento de la comunión
católica a todos quienes libremente desearon recibirla.
Posteriormente se realizó una cena entre todos los asistentes
que incluyó pavo, arroz y algunas tortas de postre.
Un momento muy significativo fue el minuto de silencio
que realizaron los asistentes por dos personas de la calle
que frecuentaban los encuentros y que fallecieron durante
el 2018. Oscar, que luego de 50 años viviendo en la calle,
falleció a los 57 años producto de un infarto y Maida, quien
no pudo soportar el frio del invierno.
Al finalizar la celebración hizo su entrada el infaltable
“viejito pascuero” que entregó un regalo a cada uno de los
hermanos de la calle de la Vega Central, lo que confirmó el
“buen comportamiento” de cada uno de ellos durante todo
el año.
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Reciclo

Juntos hacia menos deshechos

¿Qué Ofrecemos?

El objetivo de este programa es rescatar los espacios
públicos y fomentar la vida comunitaria de los habitantes
del Barrero, a través de la educación del reciclaje, en
particular el reciclaje de sus desechos orgánicos. Con el
abono obtenido, se construyen huertas urbanas en las
plazas públicas.

Construcción de las composteras

Reciclo es el más joven de los programas de Fondacio.
Nació en abril del 2018, fecha en la cual se comenzó con el
diseño general de su alcance.
El 18 de agosto se construyeron las dos composteras que
recibirán los desechos orgánicos que se recolectarán en
el vecino sector de El Barrero. Esto se realizó en alianza
con la cooperativa Nueva América y algunos voluntarios
de Fondacio. Una vez terminada la estructura, se le dio
algunas terminaciones con la ayuda de personal de jardines
del Centro de Eventos Los Almendros.

Primeros retiros orgánicos

Un importante acuerdo de cooperación se estableció con
la administración del Centro de Eventos Los Almendros,
en manos de un tercero, para retirar dos o tres veces a la
semana, los desechos orgánicos de la cocina de este centro
para alimentar las composteras.
Gracias a la cooperación de algunos voluntarios de
Fondacio, fue posible hacer los retiros de desechos de
la cocina, ayudados de un carrito eléctrico, para llegar
hasta las composteras ubicadas a los pies del cerro Los
Almendros.

Campaña de sensibilización
Junto a los trabadores del Centro los almendros, sus
familias, jardineros, voluntarios, cocineros del Centro de
eventos y apoyados en las redes sociales, se realizó una
campaña de sensibilización sobre el reciclaje orgánico,
difundiendo así conceptos básicos respecto de lo que es el
compost, para qué sirve y cómo participar con Reciclo para
generarlo, alcanzando aproximadamente a 150 personas.
De esta forma se preparó el camino para las futuras
acciones programadas para el 2019 que incluirán talleres de
capacitación en permacultura, construcción de los huertos
comunitarios, implementación del sistema de recolección
domiciliaria de desechos orgánicos en la vecindad de
El Barrero, tres veces a la semana y la instalación de un
“Punto Limpio” en el barrio.
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Búsqueda
de Recursos

En la búsqueda de recursos para el Desarrollo Social de Fondacio se implementaron acciones tendientes
a la recaudación de diferentes tipos de fondos concursables y de donaciones particulares, según la
naturaleza del proyecto.

DONANTE

DESCRIPCIÓN

Por cuarto año consecutivo se
obtuvo de parte de la Municipalidad
de Huechuraba, esta subvención
destinada al financiamiento de la
Biblioteca Los Almendros.
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Se obtuvo por quinto año consecutivo
de parte de la Municipalidad de Recoleta
una subvención por $ 20 millones de
pesos y que en conjunto con el aporte de
empresas y donantes particulares
permitió la construcción y restauración
de 7 viviendas en los sectores más
vulnerables de la comuna de Recoleta.

A través del Fondo Nacional de
Proyectos inclusivos del SENADIS,
se obtuvo por primera vez un fondo
para la creación de una cooperativa.
Esto permitirá a los beneficiarios de
COH desarrollar algunas actividades
de emprendimiento.

DONANTE

DESCRIPCIÓN

Se trató de una donación
realizada por el Banco de Chile
para la renovación de materiales
de la Biblioteca Los Almendros.

El observatorio internacional Alma,
ubicado en el desierto de Atacama,
Región de Antofagasta, realizó una
donación de 25 camas box sprig,
las que fueron distribuidas entre
beneficiarios de los programas Un
Hogar Más Digno y Mi Próximo.
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La empresa de calzado Bruno Rossi
realizó una importante
donación de 160 pares de zapatos para
el programa Mi Proximo quien los
repartió a personas en situación de
calle y otros beneficiarios de escasos
recursos del sector de Huechuraba.

DONANTE

DESCRIPCIÓN

Se realizó una reunión
desayuno con los directores
de diferentes facultades de la
Universidad Mayor con miras
a la integración de jóvenes de
esta universidad en algunos
programas de Fondacio.
Además, a fines del año, se
realizó un acuerdo marco en
este mismo sentido.

El Instituto Faundez ofreció,
a través de nuestro programa
Jesús Carpintero Enseña un
Oficio, cursos de peluquería
con el objetivo de entregarle
a nuestros beneficiarios, una
herramienta concreta que les
ayude a ser independientes.
En las instalaciones
de Fondacio, puso a
disposición de las alumnas,
gratuitamente, profesores
y materiales, realizando
cursos de Peluquería y Belleza
Integral. Una vez terminado
el curso, a las alumnas
aventajadas les ofreció una
beca de perfeccionamiento.
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Iniciativas de Fondacio
DONANTE

DESCRIPCIÓN

Por tercera vez Fondacio realizó
su “Mesa Redonda” un espacio
de trabajo y encuentro para
la articulación de los actores
vinculados a la sociedad - a la
empresa privada - la universidad y
el Estado.
Los vínculos generados dieron
resultados posteriores para
diversos programas.

Fondo Logrado

El 25 octubre se realizó el VII
encuentro Tablas y Copas de
Fondacio cuyo objetivo es la
recaudación de fondos para
los diferentes programas. En
esta ocasión la Biblioteca Los
Almendrosfue la “anfitriona” del
evento modelando sus contenidos y
formato. Se recaudaron $5.500.000.
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Con motivo de las fiestas de
Navidad de fin de año se realizó
una campaña de “Regalo con
Sentido” que consistió en
invitar a realizar una donación
a Fondacio a cambio de lo cual
se regaló al donante una bolsa
reutilizable con el logo de
Fondacio.

Durante el mes de diciembre
se realizó un Encuentro de
Donantes de Fondacio, con
objeto de agradecerles y a la vez
entregar una cuenta pública de
lo realizado con los recursos
obtenidos durante el 2018

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2018
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación del Mundo Nuevo

b. RUT de la Organización

71.943.800-8

c. Tipo de Organización

Fundación sin fines de lucro.

d. Relación de Origen

Fondacio Chile

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo Nº398 de fecha 09-04-1991 Inscripción Registro Civil Nº34860 del 07-05-2013

f. Domicilio de la sede principal

Avenida El Salto Norte Nº 5625 Huechuraba-Santiago-Región Metropolitana

g. Representante legal

Ignacio Troncoso Keymer

h. Sitio web de la organización

www.fondacio.cl

i. Persona de contacto

Beatriz Pinchulef D. bpinchulef@losalmendros.cl +562 26208432

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Ignacio Troncoso Keymer RUT 8.458.858-K

b. Ejecutivo Principal

Paula Vargas Godoy RUT 10.812.622-1 Directora Ejecutiva

c. Misión / Visión
d. Área de trabajo

MISION:En el nombre de Dios Vivo, Fondacio dice a cada uno: “levántate y sé tu mismo”
VISION:Desarrollar programas que entreguen oportunidades para lograr mayor dignidad y
humanidad de las realidades de pobreza y exclusión social existentes.
Vivienda, discapacidad, educación, cultura, emprendimiento y acompañamiento a personas con
situación de calle.

e. Público objetivo / Usuarios

1.540

f. Número de trabajadores

4

g. Número de voluntarios

83

1.3 Gestión
2018
a. Ingresos Operacionales (en M$)

b. Privados (M$)

70.450

2017

48.319

Donaciones

2.602

1.291

Proyectos

41.157

18.730

4.691

663

Venta de bienes y
servicios
Otros (ej. Cuotas
sociales)
Subvenciones

c. Públicos
(M$)

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

22.000

2018

20.000

2017

(79.286)
d. Patrimonio (en M$)

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)
f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso
g. N° total de usuarios
(directos)
h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

(7.420)

1.955

Particulares
I.Munic.Recoleta
ONG Francia
300

Muni.Recoleta
ONG Francia
Particulares
200

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Junto con saludarlos, como Directora Ejecutiva, les puedo expresar que nuestros programas, durante 2018 se concentraron
en lo siguiente:
Proyecto Un Hogar Más Digno: Contamos con el apoyo de 15 voluntarios Franceses, Belgas y Chilenos. Se materializaron 8
proyectos de mejora habitacional para personas marginadas. El número de beneficiarios directos fueron 45 personas, y
contando a sus familias, el beneficio alcanzó a 60 beneficiarios indirectos.
Debemos agradecer el apoyo de las Ilustres Municipalidades de Huechuraba y Recoleta.
Por primera vez se lanzó la campaña de invierno. Esta vez para mejorar la techumbre, cambio de ventanas y aislación de
baños de 8 familias en La Pincoya.Trabajaron 60 voluntarios.
Finalmente continuamos con iniciativas de años anteriores, lanzando 3 talleres: Tejido a Palillos, Arteterapia y Plantas y
Huertos familiares.
Centro Ocupacional Hortiterapéutico: Realizamos 5 talleres de Capacitación en Cultivos Orgánicos de Plantas Medicinales,
para personas discapacitadas. Asistieron a los talleres 49 personas.
El objetivo del Centro es acompañar y promover la auto-valencia y autonomía de los beneficiarios. Como indicador de estas
iniciativas es la Inserción Laboral. En los últimos años se ha logrado la inserción de 4 personas en el campo laboral.
Jesús Carpintero: Durante el año generamos diversos talleres, para mujeres provenientes de las comunas de Huechuraba y
Recoleta. El taller de tejido benefició a 12 personas, realizándose en torno al aprendizaje. El Taller de mosaico benefició a 14
personas, trabajando en la confección de bandejas y pequeñas mesas con estructura de fierro. Taller de costura Patchwork
para dos grupos de 8 personas cada uno. Durante el año se realizaron dos cursos de Peluquería y Estética para 8 personas
por curso.
Mi Próximo: Se prestó apoyo a personas en situación de calle. Los voluntarios que trabajaron fueron 50 personas y se atendió
a 200 personas.
Biblioteca: Durante el año se realizaron 3 talleres regulares, Cuentacuentos, Arte y Juegos para niños de la comuna de
Huechuraba. También una vez por semana, se recibió la visita en la Biblioteca de distintas Jardines Infantiles y Escuelas de la
comuna de Huchuraba. Alcanzando con estas actividades a 420 niños de la comuna.
Reciclo: El objetivo de este nuevo programa es rescatar los espacios públicos y fomentar la vida comunitaria a través del
reciclaje en especial de desechos orgánicos. En agosto se construyeron dos composteras para recolectar los desechos
orgánicos de los vecinos del sector El Barrero, comuna de Huechuraba.
Como Directora puedo ser testigo del crecimiento, tanto en iniciativas como en número de beneficiados que nos impulsa a
seguir con nuevas enegías en alcanzar la Misión que como Fundación nos hemos propuesto.

PAULA VARGAS GODOY
Directora Ejecutiva de Fundación del Mundo Nuevo
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Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUT
Ignacio Troncoso K.
8.458.858-K
Consuelo Silva F. 7.196.206-7
Francisco Rios V. 9.216.108-0
Lisette Catarino 14.467.639-9
Rafael Arcos A. 8.078.814-2

Cargo
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
DIRECTOR

2.2 Estructura Operacional

Directorio
Fundación del
Mundo Nuevo

Biblioteca

Centro
Ocupacional
Hortiterapéutico

Un Hogar más
Digno

Jesús Carpintero

Mi Próximo

Reciclo

2.3 Valores y/o Principios
Fundación del Mundo Nuevo desde sus orígenes está estrechamente ligada a Fondacio, “Cristianos para el Mundo”.
Los valores y principios que rigen el desarrollo y gestión de Fundación del Mundo Nuevo, están contenidos en sus Estatutos,
inspirados y referidos a los de Fondacio.
La fundación se sustenta en principios y valores cristianos, según el Evangelio de Jesucristo.
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2.4 Principales Actividades y Proyectos

a. Actividades
Promover y apoyar el desarrollo del hombre y la renovación de la sociedad, poniendo a disposición de
las personas, medios que promuevan su crecimiento personal, para que puedan lograr una mayor
plenitud de vida en el ámbito personal, familiar y social. Incentivar la ejecución de iniciativas nuevas
tendientes a mejorar las relaciones sociales, considerando en forma especial la situación actual de los
sectores más pobres de la sociedad.

b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

BIBLIOTECA LOS ALMENDROS
Niños y adultos mayores de la comuna de Huechuraba, que requieren un espacio para
la lectura, tareas escolares y realizar talleres de creatividad.
Ofrecer un espacio amable y acogedor al cual puedan acudir niños después de su
horario escolar, con la intención de promover un acercamiento a la lectura, crear un
ambiente que favorezca la sana convivencia y desarrollar los talentos personales.
1000 personas

Se logró el encuentro de las personas en torno a la lectura, lo que contribuye a la
formación de la persona, al desarrollo social y al desarrollo cultural del barrio.
Talleres regulares: Cuentacuentos, arte y juegos de mesa.
Taller de reciclado para niños.
Mediación lectora: Visitas a la Biblioteca Los Almendros de Jardines infantiles y
Escuelas de la comuna de Huechuraba.
Encuentro de lecturas para adultos.
Biblioteca ambulante: “Bibliocleta”.
Comuna de Huechuraba
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo / Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

CENTRO OCUPACIONAL HORTITERAPÉUTICO
Adultos en situación de Discapacidad tanto física como mental de escasos recursos
económicos.
Capacitar en reproducción y propagación de cultivos medicinales mediante un enfoque
terapéutico centrado en el contacto con la naturaleza y su efecto sanador que ejerce
sobre el ser humano.
730 personas

Capacitación, mejoramiento de la inclusión social e inserción laboral de las personas
discapacitadas.
Taller de Capacitación en Cultivos Orgánicos de Plantas Medicinales.
Actividades con ex alumnos del taller.
Desfile de Fiestas Patrias con las fuerzas vivas de la Comuna.
Visitas educativas de escolares.
Práctica de alumnos de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile.
Práctica de alumnos del Instituto IFF América.
Práctica de alumnos de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor.
Inserción laboral de ex alumnos.
Comuna de Huechuraba. Avenida El Salto Norte 5625

UN HOGAR MAS DIGNO
Familias que viven en extrema pobreza de las comunas Huechuraba y Recoleta, sin
acceso a subsidio habitacional.
Construir y mejorar viviendas a familias de escasos recursos económicos, mediante un
diseño arquitectónico personalizado, con el fin de favorecer el desarrollo y convivencia
de la familia que las habita.
100 personas

Contribución a la disminución del hacinamiento. Mejoramiento de las condiciones de
vida de los beneficiarios.
Reconstrucción, remodelación y arreglos de 8 casas de las comunas de Recoleta y
Huechuraba.
Talleres para ex beneficiarias del proyecto habitacional: Tejido, Arteterapia, Plantas y
Huertos.
Campaña de Invierno: Mejoramiento de viviendas de 8 familias en La Pincoya.
Comunas de Recoleta y Huechuraba.
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

JESUS CARPINTERO
Adultos y adultos mayores de la comuna de Huechuraba y Recoleta.
Despertar el potencial creativo a través de talleres de técnicas manuales y oficios.
Formación de personas en oficios para que incrementen el ingreso del grupo familiar a
través de emprendimientos.
58 personas.

Capacitación en artes y oficios, favoreciendo la autoestima e integración social de
vecinos de la comuna.
Taller de Tejido.
Taller de Mosaico.
Talleres de Costura en técnica “Patchwork”.
Escuela de Peluquería y Estética.
Comuna de Huechuraba, Avenida El Salto Norte 5625.

MI PROXIMO
Personas en situación de Calle.
Acompañar y Contener a personas en Situación de Calle, mediante actividades en su
entorno, complementadas con ayuda material en comida y ropa.
320 personas.

Acompañamiento de personas que viven en las calles de Santiago.
Visitas a la Vega Central.
Recolección de frazadas y entrega de artículos en invierno.
Servicio de Peluquería a personas que viven en albergue de Huechuraba.
Feria de Servicios para Migrantes.
Comuna de Recoleta.
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

RECICLO
Vecinos del Barrero Comuna de Huechuraba
Rescatar los espacios públicos y fomentar la vida comunitaria de los habitantes del
Barrero, a través de la educación del reciclaje, especialmente desechos orgánicos.
150 personas

Sensibilización y educación acerca de el reciclaje orgánico y cuidado del medio
ambiente.
Construcción de Composteras al pie de cerro Los Almendros.
Campaña de sensibilización sobre el reciclaje orgánico.
Talleres de capacitación
Comuna de Huechuraba, Avenida El Salto Norte 5625.

2.5 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Niños de la comuna de
Huechuraba

Talleres de lectura en la biblioteca.

Adultos discapacitados física y/o
mental

Capacitación en cultivos orgánicos de plantas
medicinales.

Familias en extrema pobreza

Reconstrucción y adecuación de espacios habitables
propios.

Jóvenes y adultos de la comuna

Capacitación de oficios tales como Tejido, Peluquería,
Costura.
Acompañamiento en su entorno de vida
Entrega de alimentación y abrigo.

Personas en situación de Calle
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2.6 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No aplica

2.7 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Sector Público Gobierno de Chile, Ilustres Municipalidades de Huechuraba y Recoleta, Consultorios y Jardines infantiles de la comuna de Huechuraba, Fundaciones: Cristo Vive, Corporación Nuestra Casa, Trabajo para un
Hermano, Hogar Esperanza Nuestra.

2.8 Reclamos o Incidentes

No aplica.

2.9 Indicadores de gestión ambiental

No aplica.
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Contribuir al
desarrollo humano
y económico de
personas en
situación de
vulnerabilidad
(calle,
discapacidad,
otros)

Indicador principal de
gestión
N° de participantes
(beneficiarios) en
nuestros programas de
desarrollo social.

Resultado
Crecimiento de un 25% el número de participantes
(beneficiarios) en los programas de desarrollo social.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Biblioteca Los
Almendros:
Fomentar la
lectura,
fortaleciendo los
talentos y
potencialidades de
los niños y jóvenes
del sector.
Centro
Hortiterapéutico –
rehabilitar sociolaboralmente a
personas en
situación de
discapacidad, a
través del cultivo y
procesado de
plantas
medicinales
Un Hogar Más
Digno: Mejorar la
calidad de vida de
familias que bien
en extrema
pobreza (no
pueden acceder al
subsidio
habitacional), a
través de la
renovación y re construcción de
sus viviendas

N° beneficiarios
(participantes)
Aumento redes con
instituciones del entorno
N° préstamos de libros

Aumento sustancial de alcance a beneficiarios directos,
llenado a 1.000.
Se suman 4 nuevas organizaciones (Colegios- escuelas del
sector), pasando de 80 a 360 niños beneficiados
directamente.
Aumento de préstamo de libros de 20 und. a 30 Unidades
mensualmente.

Inserción laboral de
beneficiarios

4 beneficiarios logran insertarse laboralmente en el
mercado.

Aumento sustancial en
el número de
intervenciones en obra

8 casas renovadas y re – construidas, más 8 casas
mejoradas en “Campaña de Invierno” en sector de la
Pincoya
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Jesús Carpintero:
Adquirir y
desarrollar
herramientas que
les permitan tanto
un crecimiento
personal como
económico, a
través de talleres
de manualidades y
oficios
Contener y
entregar ayuda
primaria y
derivaciones a
personas que viven
en situación de
calle.
Reciclo: Rescatar
los espacios
públicos, fomentar
la vida comunitaria
a través del
cuidado del medio
ambiente

Nuevo taller, aumento
de benficiarios
(paricipantes)

Taller de Patchwork 1 y 2 – 16 nuevos beneficiarios son
parte de estos nuevos talleres.

Aumento en el número
de beneficiarios que
reciben ayuda el 2018

320 personas en situación de calle se benefician del
programa (200 en actividad en albergue y 120 a través de
visitas nocturnas)

Lanzamiento del nuevo
programa.

Inicio de las actividades del programa: Construcción de
compostera en Fondacio.
Sensibilización cuidado de medio ambiente a nuestros
vecinos (talleres)

3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)

2018

2017

-

Con restricciones

22.000

20.000

-

Sin restricciones

48.450

28.319

70.450

48.319

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:
!"#$%&'& )$'*%"+%",%& -%. %/,$0"1%$'
2',0. -% +"#$%&'& ')%$03+'"0.%&

x100

11%

7.7%

1.4%

2.6%

33%

10%

58%

0%

c. Otros indicadores relevantes:
4'"03+'"%& 03'#+-0& 0 5%"%6+3+' ,$+57,0$+'
2',0. -% +"#$%&'& ')%$03+'"0.%&
80&,'& 0-9+"+&,$0,+*'&
80&,'& ')%$03+'"0.%&

x 100

:%97"%$03+ó" )$+"3+)0.%& %1%37,+*'&
2',0. $%97"%$03+'"%&

x100

x100

4. Estados Financieros
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A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2018
M$

2017
M$

PASIVOS

Circulante

2017
M$

Corto plazo

4.11.2 Inversiones Temporales

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios

4.11.3 Cuentas por Cobrar

4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

2018
M$

20.141 295

110.676

84.112

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.1 Donaciones por Recibir
4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

4.21.4.2 Retenciones

951

228

4.21.4.3 Provisiones

244

1.341

111.871

85.681

0

0

111.871

85.681

(77.331)

(77.271)

(77.331)

(77.271)

34.539

8.410

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

12.729

14.708

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.5 Otros

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

a.

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado
4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

32.870

15.003

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Fijo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

4.12.2 Construcciones
4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración
425

425

-425

-425

0

0

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

Otros Activos

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo
4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

(6.880)

4.13.0 Total Otros Activos

(6.880)

0

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

25.990

15.003

PATRIMONIO
4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018
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2018
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

2017
M$

2.602
41.157
4.691

1.291
18.730
663
7.635

22.000

20.000

70.450

48.319

(18.133)
(725)

(0)

(6.882)

(4.832)

(52.129)

(41.532)

(77.869)
(7.419)

(46.364)
1.955

0

0

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

(0)

Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)

(19)

0
(7.419)

0
1.936

0

0

(7.419)

1.936
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

2018
M$

2017
M$

63.157

40.021

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas
4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas

2.602

7.635

4.71.4 Otros ingresos recibidos

4.691

663

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

(31.561)

(11.582)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(15.074)

(40.661)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

(3.969)

(1.378)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

19.846

(5.302)

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

0

0

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
4.73.2 Intereses recibidos
4.73.3 Pago de préstamos (menos)
4.73.4 Gastos financieros (menos)

(19)

4.73.5 Fondos recibidos en administración
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento
4.70.0 Flujo Neto Total
4.74.0 Variación neta del efectivo
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente

0

(19)

19.846

(5.321)

0

0

295

5.616

20.141

295
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2018
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

0

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL

0

0
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E.

Notas Explicativas a los Estados Financieros
Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse;
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.

1. Formación y actividades de la entidad
2. Criterios Contables Aplicados
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Período Contable
Criterios de contabilidad
Bases de consolidación o combinación
Criterio de reconocimiento de ingresos
Bases de conversión y reajuste
Activo Fijo
Existencias
Criterios de valorización de inversiones
Reconocimiento de pasivos y provisiones
Beneficios al personal
Reconocimiento de intereses
Clasificación de gastos

3.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación

4.

Cambios Contables

5.

Caja y Bancos

6.

Inversiones y Valores Negociables

7.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar

8.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

9.

Otras obligaciones

10. Fondos y proyectos en administración
11. Provisiones
12. Impuesto a la Renta
13. Contingencias y Compromisos
14. Donaciones condicionales
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
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16. Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos
(excepcional, se deben
explicitar al pie)
Patrimonio Final
b.

Total

(77.271)

(77.271)

(7.419)

(7.419)

(85.140)

(85.140)

Término de Restricciones

Sin
Restricciones

Con

Con

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Expiración plazo de restricciones
Cumplimiento de los
requerimientos impuestos por el
donante
Cumplimiento de las restricciones
por la adquisición de los bienes
indicados
c.

Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio

•

Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos
especiales
Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden
destinarse a usos especificados por el donante

•
•
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17.

Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales

22.000

Públicos
Privados
Total ingresos operacionales

48.450
48.450

22.000
48.450

22.000

70.450

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones

18.133
22.000

Gastos Generales de Operación
Gastos Administrativos

18.133
22.000

6.882

6.882

30.129

30.129

Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)

725
(7.419)

725
(7.419)
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b. Apertura por proyecto
Un
Mi
Próximo

Biblioteca

Hortiterapia

Jesús

Hogar

Carpintero

Más

Uso
Reciclo

General

Total

Digno
Ingresos
Privados

3.599

Públicos
Ingresos operacionales totales

1.191

10.238

1.997

2.000
3.599

3.191

10.381

360

20.684

20.000
10.238

1.997

30.381

48.450
22.000

360

20.684

70.450

Gastos
Directos:
Costo de remuneraciones
Gastos generales de operación

20.574

3.611
3.539

2.236

2.245

1.277

39.075

Costo de remuneraciones

+

+

+

+

+

Gastos generales de operación

+

+

+

+

Gastos administración

+

+

+

Otros

+

+

3.539
60

24.185

5.312

53.684

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.236

5.856

1.277

39.075

25.886

77.869

955

4.382

720

(8.694)

(5.202)

(7.419)

Gastos de administración
Otros
Indirectos: (distribución)

Egresos Totales
SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

360
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18. Eventos Posteriores

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros
(Responsable financiero y contador)
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2018”:
Nombre

Cargo

RUT

Firma

Ignacio Troncoso K.

Presidente

8.458.858-K

_______________

Consuelo Silva F.

Vice – Presidente

7.196.206-7

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la
siguiente casilla
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: Santiago 13 de Mayo de 2019
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“Miren que realizo algo nuevo;
Ya está brotando, ¿no lo notan?
Abriré un camino por el desierto,
ríos en el arenal”.
Isaías 43, 19

Fondacio Chile
Av. El Salto Norte 5625
Huechuraba, Santiago
+ 56 2 2620 8420
correo@fondacio.cl
www.fondacio.cl
Fondacio Chile

Cristianos para el mundo

