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EXISTEN

46.423
familias

60%

VIVIENDO EN

LLEGAN A VIVIR EN
CAMPAMENTOS POR
LOS ALTOS COSTOS DE
ARRIENDO.

familias

822
campamentos

EL NÚMERO DE FAMILIAS
EN CAMPAMENTOS HA
AUMENTADO EN UN

2011

70%
DESDE 2011.

2018

146

ARRIENDO

mil
familias
ACTUALMENTE EXISTEN 146 MIL
FAMILIAS DEL PRIMER QUINTIL DE
INGRESOS QUE DEBEN GASTAR CASI
LA MITAD DE SUS INGRESOS EN
ARRIENDO.

18 mil

familias

EXISTEN 18 MIL FAMILIAS
EN CAMPAMENTOS QUE
VIVEN EN ZONAS DE RIESGOS.

37%

DE QUIENES VIVEN EN BARRIOS CRÍTICOS EN
ANTOFAGASTA, GRAN VALPARAÍSO, GRAN SANTIAGO
Y GRAN CONCEPCIÓN, VIVE DE ALLEGADO.

EN CAMPAMENTOS UBICADOS
EN ZONAS DE RIESGO.

60%

LA MAYORÍA DE LAS PIEZAS
EN CITÉS O CONVENTILLOS
SE ARRIENDAN.

familias
EN VILLAS DE
BLOCKS, EL 19%
DE LAS FAMILIAS
VIVE HACINADAS.

50%

SIN CONTRATO

82%

CON BAÑO
COMPARTIDO

56%

CON MALA
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
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Juan Pablo
Larenas González

Ana Beatriz
Holuigue BarroS

Pablo Santiago
Guarda Barros

BÁrbara
Etcheberry Araos

9

nuestro
equipo
gerencia de
asuntos
corporativos

dirección
ejecutiva

gerencia de
administración
y finanzas

dirección
de desarrollo
de fondos

dirección de
desarrollo de
hábitat

dirección
social

dirección de
centro de
investigación
social

sub dirección
social

dirección de
personas

dirección de
comunicaciones

dirección de
procesos y
tecnologías

dirección de
administración
y finanzas

director de
educación

director de
intervención

dirección de
construcciones

jefatura de
capacitaciones

dirección de
regiones

dirección
regional
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Una
generación
distinta
de
jóvenes
—

gonzalo rodríguez
director social DE TECHO-chile
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El 2017 no dejó indiferente a
nadie en nuestra organización.
Fue un año que iniciamos
movilizando a miles de voluntarios por los incendios forestales que afectaron al país
durante el verano; realizamos
36 proyectos comunitarios
en los trabajos de invierno
y verano; identificamos las
causas por las que las familias
llegan a vivir a un campamento; entregamos más de
600 viviendas definitivas y
culminamos el año con más
de 1.700 voluntarios permanentes trabajando codo
a codo junto a las familias más excluidas del país
buscando dar solución a las principales problemáticas de la comunidad.
El trabajo y entrega realizado por nuestra Fundación
durante este año fue el reflejo de que el país ha
venido cambiando los últimos años. Impulsado en
parte por una generación de jóvenes que entendió
que las cosas se pueden hacer distinto. Que miran
con orgullo todo lo que se ha avanzado el último
tiempo, pero consideran que no es suficiente. Porque
están convencidos que el país y la sociedad se puede
construir y organizar de forma distinta, poniendo
siempre en el centro el bien común de las personas.

que también les interesa disminuir la desigualdad
y terminar con la exclusión. Porque sigue siendo
tremendamente injusto que unos pocos acumulen
gran parte de la riqueza y bienes del país, mientras
otros dependen de un bono para poder tener lo
mínimo para vivir.
No quiere trabajar donde es más fácil y seguro, sino
que busca trabajos incómodos y desafiantes porque
desde ahí se puede transformar la sociedad. Probablemente con pocas certezas, pero con un mundo
gigante de cosas por hacer. Es idealista y soñadora,
que no considera el éxito como la plata que se tiene
o el cargo que se ostenta, sino ser capaces de compartir la vida.
Es una generación que se interesa por el otro, no
sólo por los que conoce. Sino aún más por los que
no conoce y que están sufriendo las consecuencias
de una sociedad que excluye a los que menos tienen.
Creen que es posible construir ciudades de las que
todos seamos parte, que vivamos juntos y que nos
encontremos más. Cuando como sociedad entendamos que el bienestar es colectivo y no individual,
vamos a lograr hacer un país de todos y para todos.

Es una generación que se aburrió de que le hablen de
crecimiento económico, porque a miles de chilenos
durante años no les ha llegado ese crecimiento. Es
una que no se conforma con subir ciertos mínimos
para que las familias salgan de la pobreza, sino
13

1464

NUEVOS
SOCIOS

/2017

áreas
de
trabajo
/2017

1. Área de formación
y voluntariado
Se encarga de la captación, capacitación, formación y gestión de
voluntarios/as en cada una de las regiones de Chile. Este trabajo se
realiza de manera permanente con todos los voluntarios que semana
a semana trabajan con las comunidades más vulnerables del país y en
instancias puntuales como los Trabajos de Invierno (TDI), Trabajos de
Verano (TDV), campañas de captación, colectas nacionales, entre otros.

1040

voluntarios/as movilizados/as en
Trabajos de Verano (TDV) y Trabajos
de invierno (TDI).

1740

voluntarios/as permanentes a
nivel nacional.

2908

movilizados en emergencia.
18
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9800
voluntades
movilizados en colecta
19

2. Área de HERRAMIENTAS
Y REDES

2.

El Área de Herramientas y Redes, desarrolló el programa Nuestra Sala
junto a más de 300 niños a nivel nacional. Además, se generó un Programa de Ahorro y Talleres de Aprendizaje Popular (TAPs) para fortalecer
el ahorro y las oportunidades de trabajo de las comunidades con las
que trabajamos.

30
3.

1.
Se ejecutaron 50 fondos comunitarios
correspondientes a proyectos de las
comunidades donde intervenimos cuyo
fin fueron principalmente: solución de
problemas de entorno, actividades educativas y celebraciones en comunidad.

habilitación de 6
de bibliotecas
comunitarias

20
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Hubo una redefinición de los objetivos
específicos que buscaba el programa y,
con ello, se piloteó un nuevo sistema de
medición para el programa Nuestra Sala,
basado en un modelo estadounidense.

450 niños
participaron en
nuestra sala

comunidades
con programa
nuestra sala

Firmamos un convenio con el Organismo
Técnico de Capacitación (OTEC) “2 Barbas”
para pilotear 2 cursos de capacitación
de oficios Sence en campamentos de
Antofagasta. Esto fue antecedente clave
para el futuro programa de becas de oficio
junto a Santander.

190
4.

estudiantes
en taps

Comienza la creación de los proyectos
Becas de Oficios y Techo para Aprender.

20

taps realizados
a nivel nacional

21

3. Capacitaciones
en oficios
Se enfoca en generar instancias de formación y capacitación en las
comunidades donde intervenimos, así como también de articular
proyectos que incorporen oportunidades laborales para los vecinos
y vecinas.

1.

talleres de Aprendizaje Popular (TAPs)
Talleres que tienen una duración aproximada
de 40 horas. Estos son dictados por algún vecino/a que tenga un conocimiento específico
y que algunos integrantes de la comunidad
desean aprender.

repostería
En el campamento San
Francisco, en la comuna
de San Bernardo (RM), se
graduaron 11 personas.

bordado y
costura
En villa Maule III, en Renca
(RM), se graduaron 15
personas.

22
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4. Centro de
investigación social
Nuestro Centro de Investigación Social (CIS) desarrolla los cimientos
teóricos y empíricos que orientan nuestro trabajo. Investigamos sobre
pobreza, desigualdad, exclusión, vulnerabilidad social, entre otros,
aspirando a que nuestras investigaciones contribuyan a las transformaciones sociales que Chile necesita.

1.

Encuesta de Campamentación
¿Por qué aumentan las familias viviendo en campamentos en Chile? ¿Cuáles son sus causas?.
De acuerdo a los resultados, un 60% de los jefes de
hogar afirma que decidió ir a vivir a un campamento
por el alto costo de los arriendos, confirmando que
vivir en esta situación es el síntoma de un problema
mucho más profundo: la exclusión social de nuestras
ciudades del país.

60%
de los jefes de hogar afirma que
decidió ir a vivir a un campamento
por el alto costo de los arriendos.

24
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2.

Propuestas para candidatos presidenciales
Durante el 2017 uno de los desafíos para TECHO-Chile
fue proponer políticas públicas para los candidatos
y candidatas presidenciales. A partir de jornadas de
participación de dirigentas, voluntarios/as y profesionales de la oficina, se elaboraron 10 propuestas,
que fueron presentadas a los equipos programáticos,
y donde la problemática de campamentos fue incorporada en al menos 4 candidaturas presidenciales.

se elaboraron
10 propuestas

25

3.

5. Área de desarrollo
de hábitat

Luchando Por un Sueño
Tras más 8 años de organización y compromiso, familias provenientes en su mayoría
del campamento Los Fundadores, lograron
su vivienda definitiva.

El Área de Desarrollo de Hábitat tiene como misión generar y entregar
soluciones habitacionales definitivas a las familias más vulnerables del
país, mediante el trabajo en red y con procesos comunitarios participativos que apuntan al desarrollo de barrios sustentables socialmente,
bien ubicados, de alto estándar técnico y conectado a servicios básicos.

2.

261

familias de la comuna de
Malloa. Fecha de entrega: 03-02

1.

Barrio Alto
Este proyecto, donde la mayoría de las familias
eran provenientes de campamentos, correspondió a una comunidad principalmente rural,
que pudo mantenerse en el sector. Es, además,
el primer proyecto entregado como Entidad
Patrocinante en la sexta región del país.

26
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Barrio Sustentable I y II
Este proyecto se incorporó en su diseño condiciones de mejoramiento energético para
las familias y se desarrolló con el apoyo de la
empresa Transelec. Además, el grupo se conformó en su gran mayoría por damnificados
del terremoto “27F” del 2010.

54

familias de la comunas de Quilpué.
Fecha de entrega: 17-08

289

familias de la comuna de
Coronel. Fecha de entrega
05-09 y 06-09

27

6. Área de
construcciones
3.

El Área de Construcciones busca responder a las necesidades de las
comunidades de campamentos y villas de blocks donde trabajamos,
a través del desarrollo de proyectos comunitarios que mejoren las
condiciones en las que viven. Las iniciativas surgen a partir de las necesidades de cada comunidad y se llevan a cabo mediante el trabajo
conjunto entre dirigentes, pobladores y voluntarios, siempre teniendo
como objetivo principal el desarrollo comunitario.

2.

20

proyectos
comunitarios.

1.

trabajos de Verano
Desarrollo de 20 proyectos comunitarios en
campamentos y villas de block. Estos fueron
en las regiones de Antofagasta, Valparaíso,
Metropolitana y Los Lagos.

voluntariado corporativo
3.1. Instituciones y empresas:
Deloitte, DHL Express, Lenovo, Reckitt Benckiser, Merrill Lynch, Orazul, Sarey, Devon
inversiones, Black Rock, Walmart y Santander.

trabajos de Invierno
En las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y La Araucanía, desarrollamos 16
proyectos comunitarios junto a las familias
de campamentos y villas de blocks.

16

proyectos
comunitarios

3.2. Regiones:
Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Biobío
y Coquimbo.
3.3.
Realización de

19

proyectos comunitarios como torres
de agua; construcción de sedes
comunitarias y embellecimiento
de éstas; viviendas transitorias,
bibliotecas y actividades para niños.

4.

emergencia
Producto de los incendios en varios sectores del
país durante el verano del 2017, construimos 408
viviendas transitorias en zonas rurales para las
familias afectadas.

408

viviendas transitorias
28
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7. Incidencia en
Políticas Públicas
Buscamos incidir en espacios de toma de decisión y definición de políticas públicas, mediante la denuncia de la exclusión y vulneración de
derechos básicos de las familias que viven en los asentamientos precarios. Todo con el objetivo de que los problemas de estas comunidades
sean reconocidas por la sociedad y prioritarios en la agenda pública.
Queremos apuntar hacia cambios estructurales necesarios para que
los campamentos no sigan aumentando en nuestro país.

2.
Ciclo conversaciones presidenciales “Hacer
de Chile un Techo donde nadie quede fuera”
Se invitó a distintos candidatos presidenciales a
conversar sobre desigualdad y pobreza, donde se
les entregó las 10 propuestas de política pública
que desarrollamos como Fundación. Nos acompañó Carolina Goic (DC), Beatriz Sánchez (FA), Marco
Enríquez-Ominami (PRO) y Alejandro Guillier (PR).

1.
Propuestas de dirigentes de campamentos
para los candidatos presidenciales
Durante octubre de 2017, en todas las regiones
donde trabajamos como TECHO, estuvimos
levantando propuestas para poder solucionar
la problemática de los campamentos en cada
una de las regiones. Estas propuestas se subieron a la plataforma “AhoraVota” y recibieron
el apoyo de varios candidatos.
En base a ellas, se elaboraron las 10 propuestas
que presentamos a los candidatos presidenciales que nos visitaron en la oficina nacional.

30
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8. Área de
Comunicaciones
Enfocada en posicionar y visibilizar la exclusión de las familias que
viven en asentamientos precarios.

1.

Comida institucional por los 20 años
El encuentro se realizó en Espacio Riesco, donde
más de 900 personas se reunieron por los 20
años que llevamos trabajando para superar
la situación de pobreza en la que viven miles
de familias en Chile.

2.

Campaña de navidad “Los Pesebres”
A pocos días de celebrar la Navidad, lanzamos nuestra campaña “Los pesebres, no sólo
existen cuando es Navidad” con el objetivo
de visibilizar las realidades de desigualdad
y exclusión que viven hoy miles de familias
en nuestro país.

32
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ESTADÍSTICAS
2017 · 2018

TARAPACÁ

ANTOFAGASTA

ATACAMA

COQUIMBO

VALPARAÍSO

METROPOLITANA BIOBÍO

Número de
comunidades
donde trabajamos

2017 7
2018 13

2017 17
2018 20

2017 6
2018 12

2017 6
2018 10

2017
2018

14
23

2017
2018

31
31

2017
2018

16
23

Número de
familias con las
que trabajamos

2017 265
2018 579

2017 1100
2018 1500

2017 340
2018 451

2017 167
2018 295

2017
2018

614
619

2017
2018

1583
2628

2017
2018

Número de
voluntarios
movilizados

2017 55
2018 88

2017 94
2018 104

2017 38
2018 51

2017 54
2018 81

2017
2018

85
97

2017
2018

326
369

2017
2018

LA ARAUCANÍA

LOS RÍOS

LOS LAGOS

2017 9

2017 12
2018 11

2017 15
2018 15

798
878

2017 153

2017 365
2018 377

2017 525
2018 356

82
146

2017 105

2017 76
2018 81

2017 128
2018 104

oficinas
regionales
/2017

región de
tarapacá

región de
antofagasta
2.

Seminario Nuda Vida
En conjunto con RedCiprocidad, llevamos a
cabo un seminario que contó con la participación de destacados especialistas en materia
de desigualdad, salud mental y derechos humanos. Dicho espacio contó con la asistencia
de 200 personas y se realizó en la Universidad
Arturo Prat.

1.

Graduaciones en oficios
Vecinos de diversas comunidades de la región
se graduaron como asistente administrativo y
cajero comercial. Estos se realizaron a través
del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC)
“2 Barbas” en su modalidad de precontrato
con certificación Sence.

Movilizamos a

58
voluntarios
de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y
Atacama para ir a reconstruir a la comunidad
de Papalillo, comuna de Constitución. La movilización se llevó a cabo mediante al apoyo
de la municipalidad de Iquique.

38
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2.

trabajo colaborativo junto a la UCN
Junto a Pedagogía en Inglés de la Universidad
Católica del Norte (UCN), estudiantes de esa
carrera fueron al programa Nuestra Sala a
realizar clases a los niños de los campamentos Génesis II, Todos Luchando por un Sueño,
Vista Hermosa, Sofía, Camino del Desierto y
Villa Constancia.
39

región de
atacama

región de
coquimbo
2.

1.

Aplicación de la Encuesta
de Campamentación
La encuesta, que tuvo como fin conocer los
antecedentes previos de las familias antes de
llegar a vivir en campamento, fue realizada
junto a los estudiantes de la carrera de Trabajo
Social de la Universidad de Atacama (UDA).

2.

Proyectos de vivienda definitiva Ayelén
y Río del Sol

120
familias

1.

construcción sede tierra añañucas

Fiesta de la Chilenidad
Con todos los asentamientos de la región,
se realizó en el parque del campamento
Camino al Mar, la celebración de las
Fiestas Patrias con juegos y música,
fomentando el encuentro entre vecinos
de las diferentes comunidades.

Voluntariado corporativo con la empresa
Sarey en el marco de un convenio que
firmamos conjuntamente.

pudieron celebrar la calificación definitiva y
ver el inicio de las obras de los proyectos. Entre
ellas, hay familias que vivían en campamentos
y otras de allegadas.

40
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región de
valparaíso

1.

región
metropolitana

Celebración de los 20 años
En el Casino Enjoy de Viña del Mar, se realizó
la comida por las dos décadas de nuestro trabajo y contó con la participación de empresas
socias, autoridades, familias de campamentos,
voluntarias y voluntarios permanentes.

2.

Calificación del Proyecto Habitacional
Camino a Nuestro Hogar
En Playa Ancha, se calificó el proyecto habitacional Camino a Nuestro Hogar, después de
casi 10 años de trabajo junto a las familias.
Por otra parte, se entregaron las llaves a las
familias de sus viviendas definitivas del proyecto habitacional Luchando por Un Sueño,
en la comuna de Quilpué.

1.

Trabajo en Villas de Blocks
Implementación de nuevo modelo de intervención en villas de blocks, con trabajo por sectores.

2.

Campaña de captación de voluntarios
Liderada en un 100% por voluntarios y voluntarias de la región en universidades e institutos
profesionales.

42
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región de
la araucanía

región del
biobío
2.

Seminario Diálogos Contemporáneos para
la Erradicación de la Pobreza
Evento académico organizado junto a la
Universidad Andrés Bello y Fundación para la
Superación de la Pobreza, cuyo objetivo fue
reunir a docentes, expertos, sociedad civil y
gobierno en paneles temáticos sobre educación, trabajo, ciudad y gestión del riesgo para
dialogar acerca de los problemas y desafíos de
la región para erradicar la pobreza.

1.

Trabajos de Emergencia en la región
del Biobío
Voluntarios y voluntarias participaron en la
construcción de viviendas de emergencia en las
comunas afectadas por los incendios forestales
del 2017. Más de 200 voluntarios/as movilizados
estuvieron presentes en las comunas de Quirihue,
San Nicolás, Florida y Quillón para entregar un
techo a las familias afectadas por la emergencia.

44
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1.

18
estudiantes

de campamentos de la región, se graduaron en oficios a través del programa Talleres de Aprendizaje Popular (TAPs).
Un grupo perteneció a la comunidad Tres
Aromos y formaron parte del taller corte y
confección, donde aprendieron técnicas para
realizar trabajos en vestuario y accesorios, tales
como bolsas reciclables. Los de la comunidad
Villa Ayelén, participaron del taller Tejido a
Telar, instancia en la que se aplicó la técnica
para elaborar vestuario tradicional mapuche,
artesanía, bolsos, alfombras, entre otros.

2.

Trabajos de verano

150
voluntarios
secundarios de La Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos, participaron de la construcción de 13
viviendas progresivas en tres comunas de la
región: Freire (5), Lumaco (4) y Saavedra (4);
las que fueron en beneficio de familias que
se encontraban viviendo en pobreza rural.

45

región de
los ríos

región de
los lagos
1.

1.

Colecta
Movilizamos a más de

200

voluntarios
de la región por un Chile más justo durante los 3 días que duró la actividad.

2.

colecta
Comida Institucional

En el marco de los 20 años de nuestra organización, hicimos una comida a la que asistieron
110 personas, donde también premiamos los
proyectos ganadores del Banco de Proyectos
que se construyó en los Trabajos de Verano
2018. Todo el dinero recaudado ese día fue al
presupuesto de esos trabajos.

Trabajos de verano

3

campamentos
de la región desarrollaron proyectos de infraestructura comunitaria. Corresponden a construcciones que fueron realizadas en campamentos
de Osorno, Puerto Montt y Calbuco.

30

mujeres se
graduaron en oficios
Las estudiantes, pertenecientes al comité
Mujeres Unidas del campamento Por Un Futuro Mejor III, participaron de los talleres de
Repostería en su primer y segunda versión,
instancia en la que aprendieron a confeccionar desde los clásicos kuchenes hasta las más
difíciles tortas.
46
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estado de resultados
(CH$ MM)

Personas Jurídicas - Empresas
Particulares

BALANCE
FINANCIERO
2017

Sector Público

192

Cooperación y Otras Organizaciones

33

Ingresos Internos

62

Otros ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
Materiales y Herramientas

319
4.245
-1300

Insumos

-261

Transporte

-307

Renumeraciones

-1.533

Servicios

-400

Otros Egresos

-95

Egresos Administrativos

-78

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
GANANCIA NETA (PÉRDIDA)
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917
2.722

Construcción de Vivienda y Terreno

48

anual

-389
- 4.363

-118

49

distribución de ingresos
operativos 2017

distribución de egresos
operativos 2017

9%
Servicios

64%
Particulares

30%

35%

Materiales y
Herramientas

Remuneraciones

1%
Ingresos Internos

5%
22%
Personas Jurídicas Empresas
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9%

1%

Sector público
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Construcción
de viviendas

Cooperación y Otras
Organizaciones

7%
Otros ingresos operacionales

7%
Transporte

6% 2%
Insumos

Egresos
Administrativos

2%

Otros Egresos
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MARCADOS
POR EL FUEGO,
NUBLADOS
POR EL
HUMO
—

jUAN CRIsTÓBAL BEYTÍa SJ
CAPELLÁN DE TECHO-chile

Este año 2017 será recordado
como el año de los incendios
forestales. Cada vez que aparecían incendios en televisión
donde se quemaban casas por
doquier era en otros países.
Desde la televisión siempre
se ve con horror, pero cómodamente. Ahora nos tocaba
vivir el horror a nosotros.
Inauguramos con un incendio en Valparaíso que afectó
alrededor de 100 familias.
Ahí la ONEMI reaccionó muy
rápidamente y se entregó una
solución transitoria para todos.
Pero ya en febrero los incendios forestales comenzaron a acercarse peligrosamente a los poblados.
El trabajo de miles de voluntarios y de las fuerzas
armadas, que se desplegaron con un sacrificio humano enorme, no estaba resultando efectivo. Así fue
como desapareció Santa Olga. Además, muchísimas
casas repartidas en tres regiones estaban ubicadas
en medio de los bosques. De ellas no quedó nada.
Ahí fue donde TECHO-Chile entró en acción, para
apoyar al Estado en la construcción de muchísimas
viviendas de emergencia. Los jóvenes dejaron sus
vacaciones para ponerse al servicio de las familias
damnificadas con generosidad y entusiasmo. Todo
Chile se volcó a apoyarlos para salir de la precariedad.
No descansamos por varios meses, hasta lograrlo.

inundaciones, nevazones, etc. ahora se había visto
vulnerado por algo nuevo. Entonces surgió nuevamente la generosidad, la solidaridad, la empatía.
Los que estaban distantes pudieron acercarse, los
desconocidos se reconocieron, los enojados se serenaron. Todo con tal de unirse para apoyar a los más
dañados por el fuego. Hubo cooperación entre los
privados y el Estado, los medios de comunicación,
las empresas, familias, clubes deportivos y colegios.
Todos apuntando hacia lo mismo. Pasó la emergencia,
pasó la urgencia, y las familias afectadas reiniciaron
sus vidas. De a poco consiguieron rearmarse y salir
adelante.
TECHO trabaja permanentemente con familias que
están en esa situación. No han sido incendios ni
tsunamis, pero los ha vulnerado la vida bajo la forma
de pobreza y exclusión. Lo peor de todo quizá sea la
invisibilización, que nadie sepa, que estén en medio
nuestro pero su dolor sea desconocido, como si el
humo del incendio continuara nublándolo todo.
Nuestra tarea sigue siendo mostrar, sumar a distintas
entidades, buscar colaboraciones, unir a la juventud
en esta causa. Continuamos tratando de salir de la
emergencia habitacional con tantas familias -más
de 40.000- que aún no tienen apoyo suficiente para
rearmarse y salir adelante.
Ese es nuestro desafío y tampoco descansaremos,
hasta lograrlo.

Nuestro país, tan golpeado por diferentes catástrofes naturales: terremotos, tsunamis, aluviones,
52
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1907

NUEVOS
SOCIOS

/2018

¿ qué queremos?

nuevo
propósito
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construir
ciudades justas
y sostenibles
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¿ cómo lo hacemos?

identificamos y visibilizamos los
asentamientos precarios donde
viven las comunidades excluidas
habitacionalmente.

trabajamos junto a las
comunidades de asentamientos
precarios para fortalecer su
organización y participación.

¿QUÉ HACEMOS
PARA LOGRARLO?
movilizando voluntades y recursos
para desarrollar soluciones concretas que
mejoren el entorno y la calidad de vida de
las familias excluidas habitacionalmente.
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desarrollamos soluciones de
vivienda social de alto estándar.

implementamos proyectos
sociales que mejoran la calidad
de vida (educación y trabajo).
conectamos a las comunidades
excluidas habitacionalmente
con servicios públicos y redes.
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HACER DE
CHILE
UN techo
DONDE NADIE
QUEDE FUERA
—

SEBASTIÁN BOWEN
DIRECTOR EJECUTIVO DE TECHO-chile

60

Memoria TECHO-CHILE · 2017- 2018

Una enfermedad aqueja nuestras ciudades y, producto de
ello, las familias en campamentos han aumentado de
más de 27 mil el 2011, a más de
46 mil el 2018. Un incremento
de 180% en sólo 7 años. Por
cada familia de campamentos que ha obtenido una
solución habitacional, otras
tres han ingresado a vivir en
esta condición. Los datos son
concluyentes.

o el hacinamiento crítico y sus problemas más angustiantes son condiciones de vida que permiten
considerar al campamento como la única salida
inmediata posible para escapar de una situación
invivible. Aún cuando implique vivir con la incertidumbre de un desalojo, con el riesgo de un incendio
o un aluvión, o sin acceso a elementos tan básicos
como el alcantarillado o el agua potable. El campamento se transforma en una válvula de escape, una
especie de refugio para quienes se les ha negado el
derecho de vivir en la ciudad.

Desde el terreno se corrobora
de cerca lo que los números nos dicen a lo lejos: a
sólo pasos de las comunidades donde trabajamos
se observan nuevos campamentos en formación o
extensión. Son familias que se instalan en los límites de la ciudad, en quebradas riesgosas, sitios que
bordean cárceles, cementerios, autopistas o líneas
del tren; o en las faldas de los cerros que nadie
frecuenta. Lugares comúnmente invisibles para el
devenir cotidiano de la vida urbana. Sin embargo,
frente a esta invisibilidad y precariedad, lo más
angustiante es reconocer la realidad de exclusión
de la cual están huyendo.

Como TECHO-Chile, hemos comprendido que nuestra labor no está orientada sólo a terminar con los
campamentos, en lo más profundo es convocar a
toda la sociedad a enfrentar la exclusión mediante
la construcción de una ciudad justa. Cuyos servicios
públicos y privados son distribuidos equitativamente.
Donde la educación, el comercio o los parques son
espacios de cohesión y no de segregación. Ciudades
que resguardan a las familias más vulnerables a
que no sean arrojadas a la periferia ante el alza de
el precio del suelo. Finalmente, territorios en que
el derecho a vivir en una vivienda y barrio digno,
donde se aprovechen los beneficios y oportunidades
de estar en comunidad, sea respetado y signifique
un derecho a vivir y convivir.

Por eso, si los campamentos son el síntoma, la
exclusión en la ciudad es la enfermedad. Los altos
precios del suelo urbano lleva a muchas familias a
la pobreza; el subarriendo abusivo de piezas bien
localizadas; la vulnerabilidad laboral y las deudas
que acarrea; la segregación territorial y su distancia
de los servicios de salud, seguridad o educación; la
violencia y el narcotráfico en los barrios periféricos;

La tarea es titánica y sabemos que no somos capaces
de hacerlo solos. Asumir este nuevo norte significa
colaborar activamente con otras instituciones, incidir
de manera más eficaz en políticas públicas, innovar
en nuestros procesos y trabajar más arduamente en
conjunto con las comunidades con quienes nos vinculamos para, de esta manera, construir de Chile y sus
ciudades un gran TECHO donde nadie quede fuera.
61

áreas
de trabajo
/2018
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1. área de
intervención
Trabajamos en 158 comunidades a lo largo de Chile, entre campamentos,
villas de blocks, conventillos y cités. Nuestro modelo de intervención
consiste en realizar una Mesa de Trabajo semana a semana, que reúnen a dirigentes, voluntarios y profesionales de nuestra oficina, para
resolver de manera colectiva los distintos problemas que afectan a
la comunidad.

1003

voluntarios/as
movilizados/as en
Trabajos de Verano (TDV) y
Trabajos de invierno (TDI)

1309

voluntarios/as
permanentes a
nivel nacional

7271

Voluntades movilizadas
en colecta

64
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1.1

TECHO COMÚN

Esta iniciativa considera un programa de gestión
de residuos completo para la comunidad y la
refacción de la actual sede comunitaria para
convertirse en una espacio sustentable para
la comunidad.
Consiste en el mejoramiento del espacio que
rodea el lugar comunitario (huerto, compostera, cierre perimetral, construcción de una eco
plaza, entre otros) y, si es que es posible, pueda
conectarse este espacio con el centro del Techo
para Aprender (TPA). A partir de noviembre del
2018, comenzó un proceso de diseño participativo del proyecto en la comunidad, continuó
con la exposición y defensa de la directiva de
los vecinos ante una comisión evaluadora, y
finalizó siendo otorgado en enero de 2019. El
trabajo y financiamiento de este proyecto es
en conjunto con ENEL.

1.2

TECHO VERDE

El proyecto tuvo una duración de 6 meses, considera capacitaciones, realizadas por “Movimiento
Reciclador” y capacitaciones a la comunidad
dictadas por “Fundación Basura”, además de la
instalación de puntos verdes y un voluntariado
corporativo. Comenzó en noviembre de 2018
con las capacitaciones de Fundación Basura,
donde se graduaron 14 personas como “Agentes de Cambio” en el programa Basura Cero.
Proyecto piloto con CCU en villa Maule III en
Renca, región Metropolitana.
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1.3

TECHO PARA
APRENDER

33
1023

El proyecto consiste en construir y consolidar
espacios que fomenten el aprendizaje de
niños, niñas y adolescentes, en contextos de
vulnerabilidad facilitando el desarrollo de
actividades y programas complementarios a
la educación formal de las escuelas. Además,
fortalece la formación de gestoras o vecinas
de las comunidades y desarrolla distintos
programas educativos que promuevan las
competencias del s.XXI.

1.

familias
impactadas

33,4

centros
Construcción de 9 centros en campamentos
de la región Metropolitana y Los Lagos y 1 en
una villa de blocks en Santiago.

2.

Mochileo en Centro Antawaya
Salida durante dos días al centro Antawaya (precordillera) con más de 100 niños/
as y vecinos/as de tres comunidades de
la región Metropolitana.
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249
niños
inscritos

gestoras
capacitadas

horas de uso
mensual por centro

Desarrollo de 2 programas:
Ludoteca y La Ruta que
promueven el desarrollo de las
compentencias del siglo XXI.
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1.4
3.

capacitaciones
en oficios

4

trabajan

2.

Taller Social Ripley
En alianza con Ripley y Marketgreen, creamos
un taller de producción de bolsos reutilizables
con material publicitario PVC, las cuales son
confeccionadas por mujeres de villas de blocks
donde hemos tenido intervención. Ellas asisten
de manera activa desde abril del 2018, siendo
ésta su principal fuente de empleo.

1.

con horario flexible
acomodado por turnos de
lunes a viernes.
participan 11 personas

pintura
en género
villa maule iii, renca.
se graduaron 11 personas.
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Por otra parte, están las capacitaciones en
oficios con certificación Sence, para lo que
trabajamos de manera aliada con INFOCAP,
expertos en formación a personas en situación
de vulnerabilidad.

en alianza con Banco Santander e
INFOCAP, se ejecutaron 4 cursos de
240 horas cada uno, con certificación
SENCE, donde se graduaron 81
estudiantes.

sueldo líquido promedio

$300.000

Talleres de Aprendizaje
Popular (TAPs)
Estos son dictados por algún vecino/a
que tenga un conocimiento específico
y que integrantes de la comunidad
desean aprenderlo.

68

horas
diarias

capacitaciones en peluquería
y gastronomía

Peluquería
en san bernardo
Campamento Santa Teresa
Villa Andes

manicure
con horario flexible en
villa el bosque, la pintana.
se graduaron 15 personas

Gastronomía en
la pintana
Villa La Primavera
Villa El Bosque
69

2. Centro de
investigación social
Nuestro Centro de Investigación Social (CIS) desarrolla los cimientos
teóricos y empíricos que orientan nuestro trabajo. Investigamos
sobre pobreza, desigualdad, exclusión, vulnerabilidad social, entre
otros, aspirando a que nuestras investigaciones contribuyan a las
transformaciones sociales que Chile necesita.

1.

Mapa del Derecho a la Ciudad
Entendiendo que los campamentos son el
síntoma de un problema estructural de la
exclusión en nuestras ciudades, conformamos
un equipo de 15 investigadores jóvenes y movilizamos a 500 voluntarios para salir a terreno
y explorar las distintas formas de exclusión en
la ciudad de Santiago, Gran Valparaíso, Gran
Concepción y Antofagasta.

500 + 15

voluntarios
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investigadores
e investigadoras

2.

Comisión 20/60
Un desafío actual que enfrenta el trabajo por
una ciudad justa, tiene que ver directamente
con la integración social. A partir de ello, reunimos a expertos y expertas en temas urbanos
para proponer políticas de integración social
para Chile. Esta comisión redactó un documento, que fue presentado al Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, incidiendo en el debate
de ideas por mejores políticas de integración
en las ciudades del país.

políticas de
integración
social
71

3. Área de desarrollo
de hábitat
El Área de Desarrollo de Hábitat tiene como misión generar y entregar
soluciones habitacionales definitivas a las familias más vulnerables
del país, mediante el trabajo en red y con procesos comunitarios
participativos que apuntan al desarrollo de barrios sustentables
socialmente, bien ubicados, de alto estándar técnico y conectado a
servicios básicos.

1.

Nuevo enfoque del área por el nuevo
propósito
El foco estará puesto en las personas excluidas
de la ciudad, y realizar proyectos que puedan
mejorar el acceso de las familias más vulnerables a viviendas bien localizadas, que avancen
a ciudades más integradas, que potencien
comunidades que mantengan y mejoren sus
espacios, y que entreguen un mejor estándar de
la vivienda social. La forma será potenciando la
participación de las comunidades, articulando
actores (públicos y privados) en la problemática urbano-habitacional, buscando soluciones
creativas a los problemas actuales, y generando
incidencia en políticas públicas.
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2.
Circunvalación Sur
Proyecto que se caracterizó porque el 100%
de sus familias fueron provenientes de diferentes campamentos. Además, este proyecto
significó el cierre definitivo del campamento
Girasoles, que era el más grande de la región
de Los Ríos.

112

familias de la comuna de
Valdivia. Fecha de entrega:
29-10
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4. Área de
construcciones
El Área de Construcciones busca responder a las necesidades de las
comunidades de campamentos y villas de blocks donde trabajamos,
a través del desarrollo de proyectos comunitarios que mejoren las
condiciones en las que viven. Las iniciativas surgen a partir de las
necesidades de cada comunidad y se llevan a cabo mediante el trabajo
conjunto entre dirigentes, pobladores y voluntarios, siempre teniendo
como objetivo principal el desarrollo comunitario.

21

proyectos
comunitarios

1.

43

trabajos de verano
Se desarrollaron 21 proyectos comunitarios en
campamentos y villas de blocks en las regiones
de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana,
Los Ríos y Los Lagos.

viviendas
transitorias

2.

trabajos de invierno
Desarrollamos 5 proyectos comunitarios en
la región de Antofagasta; 43 viviendas transitorias en la zona centro del país; y en Biobío,
se desarrolló pequeños proyectos para la
formación de voluntarios permanentes de la
región junto a las familias de los campamentos.
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3.

voluntario corporativo
3.1. Instituciones y empresas:
America Travel, Reckitt Benckiser, Merrill Lynch,
Fox, Novo Nordisk, Skretting, Samsung, Walmart
y Santander.
3.2. Regiones:
Metropolitana, Los Lagos y Biobío.

3.3.
Realización de

18

proyectos como plazas, sedes comunitarias,
centros para el programa Techo para Aprender,
baños comunitarios, reparaciones de casas,
alumbrado público y estabilizados de terreno.

75

2.

5. Incidencia en
Políticas Públicas

Entrega del documento 20/60 al Ministro
de Vivienda

Buscamos incidir en espacios de toma de decisión y definición de políticas públicas, mediante la denuncia de la exclusión y vulneración de
derechos básicos de las familias que viven en los asentamientos precarios. Todo con el objetivo de que los problemas de estas comunidades
sean reconocidas por la sociedad y prioritarios en la agenda pública.
Queremos apuntar hacia cambios estructurales necesarios para que
los campamentos no sigan aumentando en nuestro país.

1.

Conversatorio entre dirigentes y el ministro de
Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg,
donde presentamos nuestras propuestas para
una política pública de integración social. La
idea del encuentro fue comprometernos a
construir ciudades donde nadie quede fuera.

sesión extraordinaria de campamentos
Participamos junto a dirigentes de distintas
comunidades de la región de Valparaíso y
Metropolitana en la sesión extraordinaria de
campamentos que se realizó en la Cámara de
Diputados el 22 de junio. Llevamos tarjetas de
color verde y rojo para reflejar nuestra postura
ante la discusión y pelotas con mensajes de
los dirigentes y voluntarios que se entregaron
a las autoridades.
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8. Área de
Comunicaciones
Enfocada en posicionar y visibilizar la exclusión de las familias que
viven en asentamientos precarios.

1.

Campaña institucional por una
#ciudadsinlimites
Lanzamos nuestra campaña para formar
un movimiento que busca vivir más juntos,
fomentando el encuentro y derribando las
fronteras entre unos y otros para lograr una
real integración en la ciudad. Buscamos
decirle a los demás nuestro nuevo
propósito de construir una ciudad justa
para todos y todas.

2.

Bandera violeta
Porque queremos derribar nuestras divisiones
y límites, es que elaboramos esta bandera que
surge de los colores de la bandera chilena, para
sumar más actores a este movimiento por una
ciudad sin límites. Por eso entregamos este
símbolo a las organizaciones de la sociedad
civil, empresas, medios de comunicación,
entre otros.
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oficinas
regionales
/2018
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región de
tarapacá

región de
antofagasta
2.

1.

Mediante el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), el objetivo del proyecto
fue realizar clases de reciclaje y construir 4
puntos limpios en comunidades en las que
trabajamos en la región.

Enchula tu Campamento
Consiste en la limpieza de campamentos y la
construcción de infraestructura comunitaria en
campamentos y barrios transitorios. Se realizaron 6 operativos durante el año, movilizando
alrededor de 30 voluntarios por actividad.

82

Adjudicación de un proyecto FNDR
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4

puntos
limpios

1.

Instancia formativa junto a voluntarios/as
El sillón Violeta, es el espacio que busca invitar a diferentes personas a hablar sobre una
temática y poder desarrollar un conversatorio
con los voluntarios/as. En la primera jornada
se invitó al concejal y sociólogo Camilo Kong.

2.

Trabajamos en una nueva comuna
En el campamento Nueva Esperanza,
de Mejillones, abrimos una nueva Mesa
de Trabajo.

83

región de
atacama
1.

región de
coquimbo

La adjudicación y ejecución de un
proyecto FNDR

1.

Más de 5 millones fue el monto adjudicado del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
y se utilizó para fortalecer la intervención en
los diez campamentos en los que trabajamos
en la región. Se creó 7 áreas verdes; 1 taller de
reciclaje; varios talleres de educación para
niños y adolescentes; 2 Talleres de Aprendizaje
Popular (TAPs); 1 taller de uso eficiente del
agua y un taller básico de emprendimiento.

6

puntos
limpios
2.

Celebración del Día del Voluntario y
Dirigentes
Realizamos el reconocimientos por su labor a

2.

Construcción
Construcción de 5 viviendas de emergencia para familias en casos críticos
ubicados en la Serena (campamento
Lugares que Hablan).

construidos en los campamentos Anita
Lizana, Lugares que Hablan, Los Changos, Quebrada de las Rosas, Desierto
Florido y Lomas de Esperanza.

34

dirigentes
de nuestras comunidades. Destacamos y
premiamos la labor de nuestros voluntarios y
voluntarias con un día de campo en el parque
de la Fundición Paipote.
84
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85

región de
valparaíso

región
metropolitana

1.
1.

Encuentro regional de dirigentes, voluntarios
y voluntarias sobre problemáticas comunes
como la discriminación e integración desde
sus realidades y la unificación de la región para
sumar fuerzas en instancias futuras.

Camino a la vivienda definitiva
Primera piedra y visita de la casa piloto del
proyecto habitacional Camino a Nuestro
Hogar en Playa Ancha, comuna de Valparaíso.

2.

Proyectos de vivienda
Entrega de títulos de dominio y primera piedra
del proceso de urbanización del campamento
Manuel Bustos de Viña del Mar.
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Encuentro

2.

Construcción
Construcción de viviendas transitorias para
familias en casos críticos (viviendas de materialidad irrecuperable o en hacinamiento crítico)
en los campamentos en los que trabajamos
en la región.
87

región de
los ríos

región del
biobío
2.

Formaciones de Invierno 2018
Buscó fortalecer las habilidades y conocimientos de los voluntarios/as que trabajan
semana a semana en las comunidades de la
región. Se desarrollaron durante tres días del
mes de julio en los cerros de Talcahuano, con
talleres formativos, charlas, operativos de
construcción y dinámicas de participación.

1.

Inauguración Memorial 6 voluntarios
Esta obra fue entregada a las familias de los
voluntarios/as fallecidos en un accidente en
la comuna de Los Álamos. En él, se inmortaliza la presencia de la Cona, Panchita, Toño,
Juan Pablo, Lala y Coco que siguen presentes
en nuestro trabajo junto a las familias más
excluidas del país.

1.

entrega de proyecto “cincunvalación sur”
Proyecto que beneficia a

112
familias
de tres campamentos de Valdivia con quienes
trabajamos desde el año 2011 y que fuimos la
Entidad Patrocinante del proyecto. Fueron
largos años de compromiso y trabajo para
lograrlo. Finalmente, el proyecto fue entregado
el 29 de octubre de 2018. Una fecha que jamás
olvidaremos en la región.

2.

Trabajos de verano
Voluntarios jóvenes de La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos construyeron

3

proyectos
comunitarios

Estos consistieron en pasarelas peatonales
en el campamento Arturo Prat II de Valdivia;
un baño para la sede comunitaria y reparación del camino en el campamento Geywitz
en Valdivia y una sede para el campamento
Piruco Histórico de Río Bueno.
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89

región de
los lagos

1.

2.
colecta 2018

180
voluntades

La colecta movilizó cerca de

Inauguración Techo para aprender
En noviembre, con mucha alegría del equipo de
voluntarios y profesionales de la oficina, inauguramos nuestro primer “Techo para Aprender” (TPA) en
Pelluhuin para los niños y niñas de la comunidad.

Los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27
de mayo, fue una instancia donde más que
reunir dinero, pudimos captar a muchos
voluntarios y dar a conocer el trabajo que
realizamos como TECHO-Chile en la región.
Estuvimos presentes, a pesar de la tormenta,
en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas,
Frutillar y Osorno.
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estado de resultados
(CH$ MM)

BALANCE
FINANCIERO
2018

Personas Jurídicas - Empresas

1.268

Particulares

1.270

Sector Público

383

Cooperación y Otras Organizaciones

48

Ingresos Internos

78

Otros ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

-177

Insumos

-309

Transporte

-170

Renumeraciones

-1822

Servicios

-330

Otros Egresos

-38

Egresos Administrativos

-48

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
GANANCIA NETA (PÉRDIDA)
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10
3.057

Materiales y Herramientas

Construcción de Vivienda y Terreno

92

anual

-115
-3.009

48
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distribución de ingresos
operativos 2018

distribución de egresos
operativos 2018

42%

60%

Particulares

Remuneraciones

41%

11%

Personas Jurídicas Empresas

1%

3%

Otros Egresos

Ingresos Internos

0%
Otros ingresos
operacionales
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10%

2%

2%
Cooperación y Otras
Organizaciones

Servicios

12%
Sector público

Egresos
Administrativos

Insumos

4%
Construcción
de viviendas

6%
Transporte

6%
Materiales y
Herramientas

95

socios
estratégicos
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alianzas
corporativas
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www.techo.org/chile
info.chile@techo.org
departamental #440, san joaquín,
santiago de chile
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