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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.

Reciclo

Gracias 2020
“Miren que realizo algo nuevo; ya está brotando,
¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto,
ríos en el arenal” (Isaías 43, 19)... Un mundo más
humano, más justo, donde cada persona y cada ser
vivo sea una fiesta a la que no podemos faltar.
Este tiempo de pandemia nos invitó a ver las cosas
de una manera diferente y a motivar cambios en
nuestra forma de trabajar. A pesar del temor
natural a lo desconocido, el ímpetu de continuar
firmes con nuestra labor social nos hizo descubrir
aliados increíbles que, en muchos casos,
aumentaron nuestra participación a lo largo del
año. Uno de esos aliados fue la tecnología.
Plataformas como Zoom, WhatsApp, Instagram,
Facebook y nuestro sitio web oficial, invitaron a
cientos de personas a ser parte de nuestros
programas desde la protección de sus hogares,
incluso con invitados de otras regiones del país y el
mundo.
Otro de nuestros grandes aliados, fueron la
solidaridad y el apoyo fraterno los cuales
impulsaron la reestructuración del modo de hacer
de todos nuestros programas sociales, lo que
permitió que cada programa creara espacios
nuevos de trabajo, más ajustados a esta nueva
realidad que enfrentamos. A su vez, estas nuevas
soluciones generaron un mejor vínculo con

nuestros participantes y sus familias al mismo
tiempo que, frente a la adversidad, se
fortalecieron los equipos de trabajo de cada uno de
nuestros programas de desarrollo social y se
estimuló la interacción entre ellos, política
definida en años anteriores y que fue posible
continuar desarrollando durante el 2020.
Los recursos materiales fueron una de las grandes
incertidumbres del año que nos obligó a
reconsiderar el presupuesto del periodo,
reduciendo
costos
y
acogiendo
distintas
soluciones ofrecidas por el estado para
organizaciones como Fondacio. La tarea es ardua y
con seguridad continuará durante el 2021.
Les invitamos a revisar en específico a través de
este documento la experiencia de cada uno de
nuestros seis programas de desarrollo social: Un
Hogar Más Digno, Biblioteca Los Almendros,
Centro Ocupacional Hortiterapéutico, Reciclo,
Jesús Carpintero Enseña un Oficio y Mi Próximo.
Estamos ciertos que el Espíritu que anima a cada
uno de ellos seguirá soplando fuerte durante los
tiempos que vienen para que en Fondacio podamos
seguir trabajando por un mundo más humano y
más justo.

Misión
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. Colaborando así a la no violencia
intra-familiar, contribuyendo a la disminución
del hacinamiento y mejorando las condiciones de
vida de las personas.

El Impacto
de la Pandemia
Frente a la problemática producto de la pandemia
durante el año 2020, en un principio se evaluó la
posibilidad de paralizar el programa durante al
menos el primer semestre, sin embargo luego de
un análisis y reflexión de todo el equipo de Un
Hogar Más Digno fue más fuerte la necesidad de
reinventar el trabajo y poder acudir en ayuda de
las personas más necesitadas. Esto significó
asumir con responsabilidad el desafío de
implementar una metodología de trabajo y de
visitas que respetara las restricciones sanitarias
impuestas por las autoridades y al mismo tiempo
permitiera
continuar con los compromisos
asumidos frente a las familias con las que se venía
trabajando y que, precisamente, más necesitaban
sus hogares en buen estado.

Hogar de
Angélica Ortiz
Se trabajó en la terminación de la obra de la
casa de Angélica Ortiz, la cual debió paralizar
momentáneamente
durante
el
primer
semestre del año mientras el programa se
reorganizaba frente a la pandemia.
Esta es la primera vez que el programa Un
Hogar Más Digno se abre a la posibilidad de
ayudar a una persona de escasos recursos
perteneciente a la Comunidad de Fondacio lo
que permitió una oportunidad grandiosa para
sacar del hacinamiento a una familia y, así,
entregarle dignidad y calidad de vida. En este
proyecto se vio beneficiada una familia de
nueve integrantes y que incluyó la
participación de un maestro de obra y cuatro
voluntarios.

Hogar de Elena Millalén
Durante el primer semestre se trabajó en el levantamiento de este proyecto, su elaboración de planos y
búsqueda de recursos. La construcción se realizó durante cuatro meses, comenzando en septiembre de
2020 y finalizando en enero de 2021.
En esta oportunidad, se asumió la responsabilidad de ayudar a una familia de extrema pobreza, sin
ninguna capacidad de ahorro, viviendo claramente en hacinamiento y sin contar con servicios higiénicos
adecuados.
Cabe destacar que en este caso, se trató de una situación de hacinamiento, donde, en veintisiete metros
cuadrados convivían siete personas. Las obras contemplaron la participación de tres maestros de obra y
seis voluntarios.

Apoyo
Social
En este difícil tiempo de pandemia y
cuarentenas, también se pudo aportar a
necesidades reales de familias que pasaban
por importantes dificultades, luego de que
muchas de ellas perdieran sus fuentes de
ingresos producto de despidos o que se trataba
de trabajos informales de sus dueños y dueñas
de casa.
Algunos de los objetos y enseres que se pudo
recolectar gracias al apoyo de vecinos y
personas desinteresadas fueron: frazadas,
plástico para techos, mercadería, materiales
de aseo y pañales, además de un celular para
una adulta mayor que se encontraba aislada y
sin contacto con otras personas. Para esto, se
realizaron
57
intervenciones,
con
aproximadamente 20 donantes, todo lo cual
permitió ir en ayuda de un total de 230
personas de escasos recursos.
Se realizó también una campaña de búsqueda
de recursos, que permitió armar y distribuir 54
cajas con alimentos no perecibles de primera
necesidad para las familias más vulnerables
del programa.
Durante el mes de diciembre, se recaudaron
nuevas donaciones que permitieron entregar,
a modo de regalo de Navidad, tarjetas
gift-card por un monto de $40 mil cada una, a
un total de 20 familias necesitadas.

El Compromiso
en Cifras
La experiencia vivida durante este año de pandemia y la sumatoria de todas las actividades realizadas
junto a nuestros participantes permitió al equipo de Un Hogar Más Digno reafirmar su compromiso
y cercanía con cada uno de ellos. Queda la certeza de haber servido en una misión que puede cambiar
radicalmente la vida a las familias participantes.
El 2020 deja claramente la experiencia de un “antes y un después” y al mismo tiempo permite una
proyección con mucha esperanza y alegría para el 2021.
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Misión
Ofrece a los habitantes de la comuna experiencias
educativas y culturales en torno a la lectura como
herramienta de inclusión social y mejora de la
calidad de vida, desarrollando las capacidades
personales y comunitarias.
Constituye un proyecto sociocultural que
involucra a distintos públicos de sectores
cercanos: niños/as de jardines infantiles y
colegios, sus educadores y familias; adultos
mayores; adultos y niños/as en situación de
discapacidad; niños/as y adolescentes de barrios
vecinos. Para el crecimiento y mejora de su
propuesta, se integra a redes comunales tales
como: Municipalidad de Huechuraba, Oficina de
la Infancia, CESFAM El Barrero y agrupaciones
vecinales.

La Experiencia
de la Biblioteca
En enero se realizaron, durante quince días, los
talleres de verano para treinta y cinco niños y
niñas del barrio con el objetivo de propiciar
tiempos de expresión, creatividad y disfrute
personal y colectivo a través de experiencias
artísticas y lúdicas. También se realizaron
capacitaciones a cincuenta educadoras y técnicos
de dos jardines cercanos a la Biblioteca (estatales
JUNJI) sobre nuevas formas de contar y narrar
integrando distintos tipos de textos, juegos de
mano y música tradicional y/o folclórica.
A mediados de marzo se comenzó un nuevo año
de actividades, con atractivos rincones y nuevos
libros, sin embargo, la pandemia llegó al país y la
biblioteca no pudo abrir al público.

La Biblioteca
en Pandemia
Con la Biblioteca cerrada surgió la pregunta: ¿cómo
retomar el trabajo? y ¿qué rol se debía asumir frente a
la magnitud de la crisis que se comenzaba a vivir? La
respuesta fue: “generar espacios de encuentro a
través de la lectura”, en un tiempo de incertidumbre
donde tanto niños, niñas, padres, madres, educadoras
y profesoras necesitaban apoyo y contención. Como
dice la antropóloga Michelle Petit: “Leer en estos
contextos de crisis provoca que la gente se comunique
entre sí. Se comparte una lectura y después viene una
conversación o un silencio… En contextos de crisis, la
literatura nos da otro lugar, otro tiempo, otra lengua,
una respiración”.
El equipo de la Biblioteca generó distintas instancias
virtuales para retomar las actividades tradicionales
de su quehacer.

“En contextos de crisis, la
literatura nos da otro lugar, otro
tiempo, otra lengua, una
respiración”.

Para los sesenta niños y niñas que participan de
forma frecuente durante un año normal se
generaron diversas actividades. Desde abril se
lanzó la Biblio-Recreo Virtual, que funcionó a
través de WhatsApp y Zoom tres días a la semana,
con actividades que permitieron mantener los
vínculos y acompañar a niños, niñas y sus familias
de manera lúdica, interactiva y educativa.
Participaron de manera más activa 27 niños y
niñas. También se realizaron Encuentros Virtuales
Especiales por Zoom como el “Día de la niñez” y

“Bienvenida Primavera”, con el objetivo de
generar instancias para aliviar el estrés de los
niños, niñas y sus familias durante el tiempo de
cuarentena. A cada evento se invitó cincuenta
niños y niñas. En el mes de noviembre se
realizaron tres encuentros presenciales en el
parque Fondacio, que dieron un respiro al largo
periodo de confinamiento de casi nueve meses. En
grupos pequeños se realizaron juegos y
actividades ajustadas al tiempo y contexto, donde
participaron veinticinco niños y niñas.

Re-Creando
la Biblioteca
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2

3

4

Encuentros de cuentacuentos con los jardines y establecimientos del sector. Los
niños y niñas que pudieron participar estuvieron acompañados de hermanos y
adultos significativos. Estas instancias permitieron el encuentro de la familia
alrededor de la lectura y los cantos de la tradición oral. Participaron 234
estudiantes, familiares y equipos educativos de los jardines infantiles Estrella
Andina, Araucarias, Azucenas, del Colegio especial El Trigal y del Preescolar del
Colegio Las Canteras, distribuidos en catorce sesiones de cuentacuentos.

También se diseñaron materiales de promoción lectora en formato digital. Se
crearon catorce “Hojas de Almendro”, con una selección de cuentos, poemas y
enlaces a internet y cinco cápsulas de videos con sesiones de cuentacuentos. El
objetivo de estos recursos fue apoyar la labor de los equipos educativos durante la
contingencia y provocar un encuentro alrededor de la lectura en cada núcleo
familiar. El uso de las redes permitió ampliar la cobertura de la Biblioteca, llegando
así a establecimientos, jardines y familias de otras comunas y regiones del país con
un material atractivo y de calidad.

Durante esta parte de 2020, se retomaron los talleres de forma virtual en los
encuentros, donde los lectores eran personas con discapacidad que participan
frecuentemente de los talleres del Centro de Hortiterapia de Fondacio. Se
realizaron dieciocho encuentros de lectura, distribuidos entre los cinco grupos
participantes, donde se compartieron relatos, poesías y cantos relacionados con
los temas de plantar, sembrar y cosechar. Cada sesión se transformó en un
momento provechoso de escucha y de diálogo.

Aprovechando las redes sociales, la Biblioteca abrió con cinco nuevas animaciones
lectoras hacia otras comunidades de adultos, que la componen universidades,
hogares de adulto mayor, equipos de otras fundaciones, profesionales y técnicos
de comunidades educativas de otras comunas. Estos encuentros se realizaron para
compartir lecturas que permitieran acompañar emocionalmente a los distintos
grupos, ofreciendo un espacio de conversación y contención.
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A finales de año, el equipo de
Biblioteca levantó la campaña “Una
Navidad de Cuentos” con el fin de
regalar a los cincuenta niños y
niñas que participan de la
Biblioteca un libro especial, bello y
de calidad. En los encuentros de
Navidad se entregaron los regalos y
se invitó a los padres a crear un
tiempo y espacio donde compartir
sus libros y la lectura de cuentos, ya
que son ellos, como adultos
significativos,
los
pilares
fundamentales para que, en los
niños, leer se convierta en un
placer.
Durante este periodo se realizaron
diversas publicaciones a través de
Facebook, celebrando el Día del
Libro, destacando personajes del
mundo cultural, publicando textos,
compartiendo
recuerdos
y
actividades que se han realizado de
forma virtual y presencial. Este año
se incluyó el uso de Instagram para
ampliar la difusión y presencia de
la Biblioteca como promotor de la
lectura y de la cultura.

Además, se realizaron encuentros
periódicos
entre
todos
los
programas de desarrollo social de
Fondacio para trabajar y potenciar
las tareas de cada uno.

Articulación con
Otros Programas de Fondacio

Nuevamente
este
año
los
programas de Biblioteca y
Hortiterapia
realizaron
un
trabajo
colaborativo,
complementando sus aportes y
enriqueciendo
sus
intervenciones, con actividades
como
las
sesiones
de
cuentacuentos, la sesión de
plantación de semillas, y la
ceremonia de certificación del
Centro Hortiterapéutico.

La Biblioteca tomó contacto y
participó en el programa Youth
Education, que busca ayudar a
hacer sinergias y desarrollar un
Programa Estratégico Global de
Educación para Jóvenes Fondacio
2023, a nivel de región, país y
continente.

Desde el equipo de la Biblioteca
se gestionaron las ayudas de las
Campañas de Fondacio por
emergencia Covid-19 para más
de quince familias de niños y
niñas de la Biblioteca y
estudiantes del colegio especial
“El
Trigal”
en
situación
económica difícil debido a la
pandemia,
quienes
fueron
beneficiados con la Libreta
Confía o la Caja de alimentos de
Claro Chile.

En definitiva, poco a poco la Biblioteca logró reencontrarse con los diferentes grupos y realizar
significativas intervenciones traspasando la frialdad de las pantallas y logrando compartir con niños,
niñas y adultos la alegría, la conexión, el contacto con los relatos y los cantos, la mantención de los
vínculos. El contexto de pandemia no permitió llegar a la misma cantidad de participantes de años
anteriores, pero las intervenciones logradas resultaron ser de gran valor para cada una de las
comunidades que aceptaron el desafío de generar encuentros virtuales y compartir espacios de
lectura, canto, juego y conversación.
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Mirada
de Futuro
Las esperanzas para el 2021 están puestas en volver a
encontrarse de forma presencial alrededor de las
lecturas, ya sea en la Biblioteca, en el parque central
de Fondacio y/o en los jardines y establecimientos
aliados, organizando nuevas actividades que
permitan celebrar el encuentro y entregar abrazos por
medio de las palabras y cantos.

Misión
Busca capacitar y rehabilitar a las personas en
situación de vulnerabilidad social y discapacidad
física, mental, cognitiva o sensorial, a través de
intervenciones y talleres de horticultura,
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,
desarrollando
habilidades
específicas y necesarias para dar oportunidades
de emprendimiento, inserción laboral, inclusión
social y una mejor calidad de vida.

Una Experiencia
Extraordinaria
Para el COH, el año 2020 con todas sus
dificultades asociadas a la pandemia del
coronavirus y el esfuerzo de participación
desplegado por nuestros participantes fue, sin
duda, una experiencia extraordinaria.
Gracias al conjunto de actividades, que a
continuación se describen, se logró llegar a
muchos hogares, proponerles una experiencia y
caminar juntos, de la mano de la naturaleza hacia
Dios, aliviando de paso temores e incertidumbres
propios del encierro y el alto riesgo de contagio de
estas personas.

Equipo Humano
Profesional
Gracias al equipo humano y profesional que compone
el COH, integrado por un terapeuta ocupacional y
nueve voluntarios y voluntarias, fue posible entregar
el taller habitual de cultivos orgánicos adaptado en
modalidad a distancia y una valiosa asesoría a los dos
clubes y a la Cooperativa Hortinclusiva asociada a
Fondacio. Estas asesorías incluyeron módulos de
relajación guiada al inicio de cada sesión de trabajo.
También se les mantuvo informados respecto de la
contingencia de salud mediante la información
emanada desde el CESFAM El Barrero.

“El conjunto de actividades
realizado por el COH durante el
2020 permitió llegar a más de 62
hogares, superando los objetivos
planteados inicialmente”.

El conjunto de actividades realizado por el COH
durante el 2020 permitió llegar a más de 62
hogares, superando los objetivos planteados
inicialmente. Se elaboraron estrategias, para
entregar los contenidos de los 5 módulos del Taller
de Cultivos Orgánicos en modo teletrabajo. Así
también se hicieron los ajustes necesarios
concordantes con una educación inclusiva,
aspecto fundamental para el COH.

Para la implementación del Taller de Cultivos
Orgánicos fue fundamental que las familias
contaran con un kit de trabajo que incluía algunos
materiales especiales con los cuales desarrollar las
actividades. Para esto se realizó una campaña de
financiamiento que permitió la elaboración de
estos kits de trabajo y, posteriormente, su
distribución en cada uno de los domicilios de los
participantes.

Con el objetivo de implantar en la propia
organización de Fondacio el concepto y la práctica
de la inclusión laboral, se elaboró un Programa de
Inclusión Laboral, que fue presentado durante una
reunión interna del equipo de Desarrollo Social de
Fondacio para ser ejecutado en su modalidad
piloto durante el año 2020.

Durante el año también fue posible la obtención de
algunos ingresos por concepto de capacitación y
por ventas de plantas. Así también, durante el
segundo semestre, el COH hizo parte de la
coordinación logística de Fondacio para hacer
llegar cajas familiares con víveres a algunas de las
familias más afectadas por la cuarentena del
sector.

Redes Internas,
Redes Externas
Como una estrategia para mantener y fortalecer las redes de apoyo, el equipo del COH mantuvo su
asistencia regular a diferentes instancias, tanto internas como externas a Fondacio.

1

En el plano interno se trató de reuniones de trabajo con el equipo de la Cooperativa
Hortinclusiva; con el área de Desarrollo Social que coordina a todos los programas
sociales de Fondacio; encuentros de Fraternidad y encuentros comunitarios, tanto
nacionales como internacionales de Fondacio.

2

En el plano externo, se asistió a los encuentros mensuales de trabajo convocados
por el COS, Comunidad de Organizaciones Solidarias, que busca el fortalecimiento
de este tipo de organizaciones, con miras a una voz común e incidencia frente a
políticas públicas y alianzas público-privadas. Asistieron regularmente en
representación del COH Mónica Espinoza y Amanda Villalba.

3

4

Se asistió mensualmente a las reuniones de trabajo de la Red Incluye que promueve
la inclusión laboral. Asistieron regularmente en representación del COH, Fernanda
Villagrán y Mónica Espinoza.

Durante el 2020 también se trabajó regularmente en alianza con la Fundación
Cristo Vive, por medio del Hogar Dios con Nosotros, con miras a la creación de un
futuro Centro de Hortiterapia compartido por ambas organizaciones. En estas
reuniones participaron en representación del COH, Fernanda Villagrán y Mónica
Espinoza.

Formación
y Cursos
Durante el año 2020 el COH también asistió a diferentes tipos de cursos con el objetivo de fortalecer y
desarrollar habilidades y conocimientos propios de su actividad.

1

Es el caso del Curso de Inclusión Laboral, Modelo Pacto Productividad, basado en
los principios de los derechos de las personas con discapacidad para su adecuado
resguardo. Participaron mensualmente en modalidades tanto asincrónica como
sincrónica Fernanda Villagrán y Mónica Espinoza.

2

Se asistió también al Curso de Emprendimiento Inclusivo para Jóvenes del
proyecto internacional Erasmus. Participó mensualmente de manera asincrónica y
sincrónica Mónica Espinoza.

3

Se asistió al webinar Lee mis Labios, impartido por la doctora Carolina
Tannebaum, quien expuso respecto de su experiencia en la creación de la máscara
facial transparente para la protección contra el Covid-19. Se trata de un producto
de diseño universal que, además de permitir la lectura de los labios, puede ser
usado en cualquier otro contexto por cualquier persona.

4

Se asistió al webinar Análisis Jurídico de la Ley 21015 sobre Inclusión Laboral,
impartido por el abogado Roberto Godoy. Una ley importante de conocer en detalle
para una organización como Fondacio.

5

Se asistió al taller semanal La Cuarentena del Alma impartido por Trinidad Ried,
que desarrolla habilidades de contención emocional y reformulación de la vivencia
de la cuarentena, para mejorar el comportamiento en momentos de crisis.

Alianzas
y Convenios
Durante el año 2020, el COH mantuvo sus alianzas y
convenios existentes de años anteriores con
diferentes organizaciones públicas y privadas, que
además sumó una nueva: la red Teletón. Estas
organizaciones son las siguientes:

ORGANIZACIÓN LAS BANDURRIAS

La motivación central que ha guiado el trabajo del equipo del COH durante el 2020 fue facilitar el
camino a las personas en situación de discapacidad para que lograran ser personas valoradas, amadas
y respetadas por sus cualidades, especialmente por la capacidad de resiliencia y su actitud positiva
para superar tantas barreras, particularmente en este año marcado por las limitaciones impuestas
por la pandemia.
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Articulación con
otros Programas de Fondacio
Como en años anteriores, el equipo del COH preparó
la ceremonia de la certificación de fin de año con el
apoyo del equipo de la Biblioteca Los Almendros, el
área de Comunicaciones de Fondacio, un diseñador
gráfico, equipo CORPEB y apoderados del Hogar
Dios con Nosotros.
Así también se trabajó con diferentes programas de
Fondacio, tales como:
Biblioteca Los Almendros (BLA): Se coordinaron
aportes del equipo BLA al cierre de cada módulo de
los talleres, aportando cultura y recreación al
trabajo de los participantes.
Programa Reciclo: Durante el año se contó con el
apoyo de Cecile Favreau, responsable de este

programa de Fondacio, quien derivó algunas
personas de Reciclo a las actividades del COH.
Programa Un Hogar Más Digno (UHMD): Al igual
que Reciclo, UHMD también derivó algunas
personas a las actividades del COH como una forma
de cuidarlas y potenciar sus capacidades.
Programa Jesús Carpintero: En coordinación con
este programa, el COH gestionó durante la segunda
mitad del año, la distribución de algunas cajas de
alimentos donadas por la empresa Claro que
permitieron aliviar las dificultades económicas y el
abastecimiento de alimentos esenciales para
algunos de los participantes del COH residentes en
Huechuraba. Esta iniciativa fue muy bien recibida y
valorada por las familias beneficiadas.

Desafíos para el Año 2021
Durante el próximo año se espera continuar
desarrollando los sistemas de trabajo tanto
presencial como a distancia, considerando el lento
avance del control de la pandemia y la situación de
riesgo de salud de los participantes del COH.
Se mantendrá una estrecha relación entre los otros
programas “hermanos” de Fondacio, con las redes
sociales actuales y las que podrían sumarse el 2021.
Se espera avanzar de manera importante en la

creación del nuevo centro, en alianza con el Hogar
Dios con Nosotros de la Fundación Cristo Vive,
ampliando así la cobertura de participantes y la
infraestructura, contando con una accesibilidad de
diseño universal e incluyendo la construcción de un
Jardín Sensorial abierto al público en general. De
esta forma el Centro Ocupacional Hortiterapéutico
confía avanzar durante el 2021 en el cumplimento
de su llamado y misión.

Inclusión
Laboral 2020
Durante el año 2020 Fondacio y Hortiterapia, a
pesar de la pandemia y crisis social que
atravesamos como sociedad, bajo el marco de la
inclusión socio laboral, logró generar espacios y
oportunidades laborales a participantes que han
sido parte de los distintos programas inclusivos
dentro de la fundación.
Así 3 de nuestros
participantes actualmente se encuentran insertos
laboralmente; recibiendo nuestro apoyo y
seguimiento en su desarrollo y desempeño:
Virna Veliz
Institución: Jardín Little Cambridge, Providencia.
Función: Cuidadora de niños/as, apoyo y asistente
de Educadoras de Párvulos.
Permanencia 6 meses contratada.
Adrián Martínez:
Institución: Fundaciones Para un Mundo Nuevo
Función: Mantenimiento de aseo, orden y
limpieza.
Permanencia 5 años contratado.
Elizabeth Jara:
Institución: Cooperativa Hortinclusiva
Función: Armado y procesado de productos para
comercialización.
Permanencia 6 meses contratada.

Reciclo

Misión
Busca entregar herramientas para mejorar la
calidad de vida de los habitantes del barrio,
mediante un programa que promueve la
conciencia socio-ambiental de las personas, a
través de diferentes intervenciones, para generar
entornos saludables, hogares sustentables,
personas empoderadas con el territorio y
responsables con el medioambiente.

Trabajo
Remoto
Durante el año 2020, debido a la problemática de
la pandemia, el equipo de Reciclo debió enfrentar
la interrogante de cómo seguir con los proyectos
del año. Ello significó una reinvención que
permitió
cumplir
con
los
talleres
de
manualidades, los que se realizaron de forma
remota, gracias a la tecnología. Esta fue la mejor
manera de interactuar con los participantes a
pesar de la distancia y desarrollar los contenidos
programados.
Los talleres remotos resultaron ser un buen
momento para que las personas pudieran olvidar
un poco la realidad de su cotidiano y darse un
tiempo para disfrutar, entretenerse, compartir y
aprender. Las intervenciones se llevaron a cabo
entre el 25 de junio y el 8 de octubre, con una
participación de 80 personas.

Transversalidad
La cuarentena se aprovechó para fortalecer la
transversalidad entre destintos programas de
Fondacio. Así, 7 participantes de Reciclo pudieron ser
parte en el taller de Plantas Medicinales del programa
Centro Ocupacional Hortiterapéutico. Eso permitió
fortalecer los lazos entre los participantes y reforzar
la autoestima gracias al conocimiento entregado.

“Las redes sociales permitieron
alcanzar a 1.800 personas
siguiendo los diferentes talleres”.

Actividades
Puntuales
A partir de marzo 2020, se lanzó una campaña de
educación ambiental a través de las redes sociales
del programa Reciclo, que se llevó a cabo en las
plataformas de Instagram y Facebook. Se
publicaron informaciones y consejos para restar

los efectos del cambio climático y disminuir la
huella de carbono. Este servicio logró alcanzar a
1.800 personas que siguieron la cuenta del
programa.

Nuevos
Proyectos
Paralelo a las actividades, se desarrolló un
proyecto de mediería, con el fin de ayudar a los
habitantes impactados por la pandemia. En este
proyecto, se busca capacitar a los vecinos de
Huechuraba para la realización de huertos, y así
producir sus propios alimentos. El objetivo de
este proyecto es que cada familia participante
disponga de un huerto ubicado en el terreno de
Fondacio, el que deberá cuidar y mantener. Este
proyecto se realizará en alianza con la
Municipalidad de Huechuraba, que se hará cargo
de la construcción de los huertos y dispondrá
profesionales trabajando en el cuidado del
terreno, así como en el seguimiento del proyecto,
en conjunto con el equipo a cargo de Fondacio. El
convenio se firmará en 2021.

Nueva Alianza
Según lo conversado inicialmente con Cecile Favreau, responsable del programa Reciclo, ella dejó el
cargo a fines de marzo 2021, regresando a su país de origen, Francia. Sin embargo, la pandemia
ofreció la oportunidad de buscar su reemplazo y permitió conocer a la empresa Aula Verde, experta en
educación ambiental, que fue elegida para hacerse cargo del programa y ,en particular, del proyecto
de Mediería con la Municipalidad de Huechuraba.
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Misión
Despertar el potencial creativo, a través de
talleres de arte y oficios, en un espacio
comunitario de formación y emprendimiento que
contenga a la persona en su integridad,
ayudándola a creer en sí misma, aumentando su
autoestima y desarrollando la posibilidad de
emprender.

Cambio de
Perspectiva
Dada la situación de pandemia del país, fue
necesario cambiar la estructura del programa,
debiéndose ajustar a las necesidades que
surgieron desde sectores vecinos a Fondacio,
tales como El Barrero y La Pincoya,
reorganizándose así este programa.
Las actividades realizadas dieron prioridad de
mantener los vínculos con los diferentes círculos
de El Barrero creados con anterioridad a la
pandemia, a través de los talleres del 2019.
También fue necesario averiguar cómo estaban
viviendo la nueva situación los vecinos y
participantes del programa para poder diseñar
una estrategia que permitiera avanzar juntos.
Luego de esto, se realizó un chequeo de las
familias con más necesidades para elaborar una
estrategia y poder llevar a la práctica el
compromiso de vivir un mundo más humano y
más justo.

Taller de
Mascarillas
“La unión hace la fuerza” es el dicho popular y fue el
estímulo para ponerse al servicio de una necesidad
vital en ese momento: las mascarillas faciales eran
escasas en esos meses y aprender a hacerlas para
luego donarlas, era una tarea que podía salvar vidas.
Así, se reunió todo el material que había quedado de
los talleres de costura anteriores, además de algunas
donaciones de géneros, lo que permitió la confección
de aproximadamente 100 mascarillas las que luego
fueron donadas a instituciones que las necesitaban.
Esta actividad previa al confinamiento total permitió,
inicialmente, mantener el vínculo entre las personas
del taller.

Taller
de Tejido
Durante el 2019 se generaron dos talleres de tejido.
Dada la situación de confinamiento, fue necesario
rediseñarlos en modo “a distancia” para mantener
el vínculo entre profesores y participantes.
Se trabajó a través del WhatsApp, enviando
modelos de fácil ejecución en las casas y utilizando
los materiales que pudieran tener a mano en sus
hogares. Se realizaron diferentes prendas tejidas a
palillo o crochet tales como: poleras, puntas,
ponchos, chalecos y bufandas. Estos trabajos
posteriormente fueron expuestos a través de las
redes sociales. La experiencia resultó del agrado de
las participantes quienes se animaban mutuamente
a realizar nuevos diseños.
El contexto país y el confinamiento fueron
generando una mayor necesidad de escucha y
acompañamiento de las personas, lo que hizo de
estos talleres a distancia espacios vitalizantes para
cada una de ellas.
Durante la realización de un Bingo por parte de
Fondacio, con el objetivo de búsqueda de recursos,
una de las participantes del taller realizó dos puntas
y las donó como premio para esa actividad.

Los Signos
de los Tiempos
A medida que la situación de la pandemia se iba mostrando en toda su magnitud y las participantes nos
informaban de las difíciles condiciones por las que pasaban numerosas familias vecinas, el equipo de Jesús
Carpintero tomó la decisión de sumarse a las iniciativas de algunas organizaciones comunales, tales como
ollas comunes y juntas de vecinos que comenzaron a funcionar con el objetivo de apoyar en la alimentación
de las familias más necesitadas de diferentes sectores de El Barrero y La Pincoya.
Con este objetivo se comenzó con la realización de una campaña de búsqueda de recursos y mercadería que
fue muy bien acogida por los miembros de todo Fondacio, generando un “círculo virtuoso” entre donantes
y familias beneficiadas. El vínculo entre el equipo de Jesús Carpintero de Fondacio y los equipos de las ollas
comunes y juntas de vecinos fue vital para la coordinación de entrega de los alimentos. Estos vínculos se
potenciaron toda vez que, dentro de los equipos que cocinaban y hacían la entrega de los almuerzos, se
encontraban algunos participantes de los talleres de años anteriores de Jesús Carpintero, quienes
entregaron, además de la ayuda concreta, mucha energía, contención y alegría a sus vecinos.
La operatoria fue la siguiente: Desde las juntas vecinales y ollas comunes se recibía la solicitud y, a través
de un servicio de radiotaxi de un emprendedor también vecino de El Barrero, se realizaban las compras,
haciéndolas llegar según un calendario de menú semanal que cada organización programaba. Toda la
coordinación de esta operatoria se ejecutaba por videollamadas, WhatsApp o llamadas telefónicas, lo que
finalmente permitió la realización de aproximadamente 1.800 almuerzos semanales, que significó un
alcance de aproximadamente 500 familias del sector Las canteras. Cada quince días se informaba respecto
del estado de la situación, tanto de los almuerzos entregados como del estado anímico de los equipos, dado
que el Covid-19 cobró varias vidas de sus vecinos y familiares. La experiencia hizo que estos equipos de
trabajo permanecieran conectados hasta la actualidad, provocando que el círculo de acción de Jesús
Carpintero se ampliara exponencialmente entre los vecinos de El Barrero, el equipo de la Junta de Vecinos
Araucarias, la Junta de Vecinos Las Canteras, el Club deportivo Juan Gómez de El Bosque 1 y tantos otros
vecinos y vecinas de La Pincoya.

Resumen Almuerzos
Solidarios Semanales
LU

MA

JU

VI

A

Araucarias

El Bosque 1

MI

A

A

Las Canteras

A

Pincoya

A

A

SÁ

TOTAL SEMANA

A/O

774

A

624

A

300

120

A=Almuerzo / O=Once
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Hacia el 2021
El diseño específico de las actividades a realizar durante el 2021 dependerá en gran medida de cómo
evolucione la pandemia, y si continúan los periodos prolongados de cuarentena, lo que impediría la
realización de talleres presenciales y sería necesario reagendar nuevos talleres a distancia.
Con la escuela de Programación Neurolingüística (PNL) Aplicada de Chile se explorarán nuevas
mentorías y acompañamiento para jóvenes emprendedores que quieran iniciar un camino de
formación y profesionalización de sus actividades.

Misión
Ir en ayuda de personas que viven en situación de
calle, en completa marginalidad y extrema
pobreza, buscando acoger, acompañar, escuchar
y entregar una palabra de aliento; así como
también, aportar con algunos insumos básicos de
primera necesidad.

Un año
Diferente
Si bien Mi Próximo comenzó el año con una
planificación de salidas semanales similares a los
de años anteriores, el desarrollo de la pandemia
rápidamente hizo reconsiderar tal calendario de
actividades. El público objetivo del programa de
Fondacio son personas en situación de calle, lo
que las hace extremadamente expuestas al
Covid-19. Por todo lo anterior se decidió
suspender definitivamente las salidas a terreno.

Alianza
Virtuosa
en Tiempo
de Pandemia
Frente al dilema de cómo reformular el programa
durante el 2020, surgió la oportunidad de trabajar con
la gerencia de Responsabilidad Social Empresarial de
Claro Chile, quien se encontraba, al inicio del año, en
búsqueda de un socio estratégico para llegar a
familias de escasos recursos de Huechuraba con un
programa de entrega regular de 100 cajas de
alimentos durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.
El personal de Claro Chile financió voluntariamente el
100% de este valioso aporte que Fondacio ayudó a
canalizar a través de sus redes de participantes en los
diferentes programas de desarrollo social.

“En cada una de las entregas, que
se hizo casa por casa, Fondacio fue
acompañado del personal de Claro
Chile quienes se mostraron
siempre muy agradecidos por la
oportunidad”.

Cada caja contenía alimentos y artículos de aseo
por un valor de $50.000, que incluían entre otros:
aceite, tallarines, tarros de conservas, fideos,
azúcar, arroz, leche en polvo, salsa de tomates, té,
harina, cloro, detergente, artículos varios de
limpieza para el hogar, jabón liquido, papel
higiénico, toallas higiénicas y servilletas de papel.
En cada una de las entregas, que se hizo casa por
casa, Fondacio fue acompañado del personal de
Claro Chile quienes se mostraron siempre muy

agradecidos por la oportunidad de colaborar con el
vecindario de sus oficinas centrales ubicadas en
Av. El Salto.
Con esta motivación, el personal hizo un nuevo
esfuerzo durante el mes de diciembre para
entregar una última caja a la que, además de los
alimentos mencionados, se le agregaron regalos
de Navidad, conforme a un cuidadoso registro de
los niños de cada casa, realizado previamente.

Sinergia entre Proyectos

Además de esta potente experiencia, Mi Próximo se involucró con otros programas de Fondacio,
como fue Un Hogar Más Digno y Jesús Carpintero, para colaborar en otras campañas implementadas
con motivo de la pandemia. Así fue que se colaboró en la campaña de Libretas Confía y en diferentes
ollas comunes en las que se aportó con recursos económicos, traslado de alimentos y voluntariado.
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Mirando el 2021
Conforme la pandemia continúe presente en el país, se descartan nuevas visitas a la Vega Central u
otros lugares frecuentados por personas en situación de calle.
De esta forma se buscará reeditar la experiencia con empresas como Claro Chile que estén
interesadas en implementar programas de responsabilidad social y a las que Fondacio pueda
ofrecerles su logística y redes de trabajo en terreno.

Gestión 2020
Para Fondacio, cada uno de los Proyectos de
Desarrollo y Solidaridad (PDS) constituyen una
oportunidad preciada en la construcción de un
mundo más humano y más justo, escuelas de
amor donde poner en práctica el llamado interior
de “ámense los unos a los otros”, aplicando para
ello, técnicas y estrategias según sea el programa.

Desarrollo
y Solidaridad
en Tiempos
de Pandemia
Durante este año de pandemia fue necesario
implementar nuevas soluciones, prácticas e
inmediatas para ir en apoyo de familias que en
cuestión de días quedaron sin ingresos. Este fue el
caso de las Libretas Confía.
Esta iniciativa surgió de una invitación del Padre
Felipe Berrios, quien la implementó en la ciudad
de Antofagasta. Fondacio, por su parte, realizó
una alianza con Fundación Emprender y Red
América para llevarla a cabo en el sector de El
Barrero, en la comuna de Huechuraba.

¿En qué
Consiste?,
¿Qué Permite?,
¿Quiénes
Participan?
El concepto es poderoso, ya que crea un espacio
virtuoso y digno tanto para las familias que pueden
elegir los productos que realmente necesitan, como
para el almacén de barrio que continúa atendiendo a
sus clientes. La organización de empresarios Red
América financió inicialmente la iniciativa que luego
continuó Fondacio con la captación de nuevos fondos.

“60 familias beneficiadas con el
programa para compras de
productos de primera necesidad”.

Todo el dinero recaudado permitió llegar a 60
familias beneficiadas con el programa. Cada
libreta tenía un cupo de $40.000 mensuales para
compras de productos de primera necesidad. La
administración y seguimiento de todo el sistema
fue realizado por dos voluntarios franceses que
vivían en el sector de El Barrero y que fueron
reasignados a esta tarea debido a que sus

voluntariados originales se redujeron debido a la
pandemia.
Cabe destacar que la implementación de las
Libretas Confía también significó para Fondacio la
ampliación de su círculo de compromiso y red de
vecinos en El Barrero, lo que significa un gran
aporte para intervenciones futuras.

Las Familias,
El Encuentro
Afortunadamente en diciembre, el aforo permitió la
realización de dos encuentros que reunieron a la
totalidad de “actores” de una sola vez:
almaceneros,
familias
beneficiadas
y
los
coordinadores de Fondacio. Fue un bello encuentro
donde se palpó la necesidad de redes de apoyo, de
contención, de agradecimiento y de compartir las
experiencias de cada familia con la Libreta Confía.

Obtención de
Recursos para
el Desarrollo de
los Programas
Durante el 2020 se continuó con el cuidado y
seguimiento de nuestros donantes regulares de
años anteriores así como también, en la búsqueda
de nuevos.
Una decisión difícil de tomar fue la de suspender
el tradicional “Tablas y Copas”, que todos los
años permitia la recuadación de recursos
económicos. Luego de evaluar varias alternativas
se optó por dos que permitían ser realizadas
remotamente vía Zoom y que se detallan a
continuación.

Cafecito Zoom
Esta actividad fue realizada en junio, con el
objetivo de compartir con los donantes las
acciones que se realizaron en tiempo de
Pandemia. Se reunieron 72 personas y se
explicaron las nuevas formas de llegar a los
participantes de los programas y las nuevas
acciones que se ejecutaron, como las ollas
comunes y la Libreta Confía, además de lanzar el
nuevo crowdfunding como un método para
recaudar fondos para acciones puntuales.

Bingo Solidario
Este bingo fue realizado en noviembre y su
objetivo fue la recaudación de fondos en un clima
ameno que permitió reír y compartir. Se contó
con las animaciones de la destacada actriz
nacional Pepa Velasco y de Paul Malbec, miembro
de Fondacio. Se logró la recaudación final de
$1.576.000.

Fondos
Fondo Adjudicado

Programa

Monto

Fondacio Sede

BLA

5.800.000

FONAPI

COH

3.500.000

UHMD

4.094.000

Donaciones

Claro

Todos los Programas

35.508.000

48.902.000
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Alianzas
y Donaciones
A pesar de ser un año tan lleno de incertidumbres, el
2020 fue, sin duda, fuente de gratitud para
Fondacio por las nuevas colaboraciones y alianzas
que surgieron conforme pasaban los meses.
Claro Chile apoyó a 100 familias del sector El
Barrero durante 5 meses —junio, julio, agosto,
septiembre y diciembre— entregando cajas de
alimentos y artículos de aseo para el hogar. Las
cajas de diciembre incluyeron, además, regalos
para los niños de cada una de esas familias.
Durante toda la cuarentena, fue posible colaborar
con 4 ollas comunes del sector El Barrero,
alcanzando a 780 personas semanales, gracias a
donaciones puntuales o anuales así como también a
la donación de 450 sacos de papas. A esto hay que
sumar la implementación de la Libreta Confía,
descrita en detalle al inicio de este capítulo, que
alcanzó a 60 familias.
Luego de todo lo vivido durante el 2020 queda la
certeza que juntos es posible atravesar por esta
pandemia que nos lleva a nuevos límites como
sociedad y como humanidad.
También se instala la creencia que, en conjunto con
las medidas de Estado tan necesarias, las redes de
apoyo, los vínculos y las expresiones de solidaridad
de unos por otros, serán fundamentales para
sobrellevar la exigencia de esta pandemia y sus
efectos, que sólo podrán evaluarse en los años
venideros. Y este es precisamente el ámbito de
acción en donde Fondacio se siente llamado a
aportar.

Fundaciones
del Mundo Nuevo

“ Gracias por este año

Memoria

en la confianza de

20
20

de transformación,
unos por otros.
Juntos nos fue
posible participar
en la construcción
de un mundo más
humano y más
justo”

