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EXISTEN 

EL NÚMERO DE FAMILIAS 
EN CAMPAMENTOS HA 
AUMENTADO EN UN 

DEL PRIMER QUINTIL DE 
INGRESOS DESTINAN EL 50% 
O MÁS DE SU INGRESO A 
ARRIENDO. DE ÉSTAS, EL 34,78% 
LO HACE SIN CONTRATO.

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

VIVIENDO EN

47.050
familias

72%
DESDE 2011.

802 
campamentos

990.694
HOGARES

31%
familias

ARRIENDO

2011
2019

ACTUALMENTE EXISTEN



QUE VIVEN EN CONVENTILLOS 
ARRIENDAN. 

DEMORARÍA UNA FAMILIA 
DEL PRIMER QUINTIL EN 
COMPRAR UNA VIVIENDA 
DESTINANDO TODO SU 
INGRESO A ESTE ÚNICO 
FIN, A DIFERENCIA DE 
UNA FAMILIA DEL ÚLTIMO 
QUINTIL QUE SÓLO 
DEMORARÍA 3,1 AÑOS.

DEL PRIMER QUINTIL VIVEN EN 
SITUACIÓN DE HACINAMIENTO.

QUE HABITAN EN 
CAMPAMENTOS SE 
ENCUENTRAN LOCALIZADOS 
EN ZONAS DE RIESGO SEGÚN 
LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

FAMILIAS DEL PRIMER QUINTIL VIVEN 
EN SITUACIÓN DE ALLEGAMIENTO 
(INTERNO O EXTERNO), LO QUE 
CORRESPONDE AL 26,21%.

18,2 
AÑOS

14.266
hogares

84,06%

11,97%

295.231

74%
SIN CONTRATO

de las
familias

de las familias
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PALABRAS
DEL 
DIRECTOR
SOCIAL

Vicente Stiepovich, 

Director Social de TECHO-Chile
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E
l 2019 pasará a la historia como uno de los años 
más relevantes del primer cuarto de siglo. En 
octubre fue el “estallido social”, donde millones 

de personas se volcaron a las calles para expresar 
su descontento con un sistema injusto. En Techo hace 
años que hemos trabajado codo a codo con las familias 
más excluidas del país, por lo que ha sido un año más 
conectado que nunca con las comunidades. Durante el 
año se movilizaron 1.035 voluntarios y voluntarias que 

trabajaron en 141 mesas de trabajo. Logramos construir 
242 viviendas de emergencia y cerca de 300 proyectos 
de infraestructura comunitaria. 

Este año iniciamos con mucho éxito 
nuestro proyecto piloto de Solución 
Habitacional. Hemos cambiado la 
estrategia y nos enfocamos en conectar a 

familias de campamento con soluciones 
de viviendas del Estado, siendo nosotros 

un apoyo y asesoría constante para lograr 
que familias logren salir del campamento 
donde viven. Iniciamos este proyecto en las regiones 

de Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana, logrando 
acompañar a 41 mesas de trabajo y 3.023 familias. Ha 

sido un año en que nos hemos dado cuenta que debemos 
seguir potenciando nuestra movilización de voluntades 
para apurar el proceso de solución habitacional, y 

debemos buscar mayor cobertura para poder generar 
puentes efectivos entre la política pública de vivienda 

y las familias que buscan una solución.

Por cierto que el 18 de octubre nos hizo, al igual que 
a todo el país, reflexionar sobre los problemas más 
profundos de la sociedad. Es por esto que junto a Hogar 

de Cristo y Fondo Esperanza nos unimos para realizar los 
“Círculos Territoriales”. Un proceso donde fuimos a los 
campamentos y lugares de exclusión en las ciudades a 
conversar y reflexionar sobre las problemáticas sociales 
prioritarias de las familias, para, desde ahí, poder construir 

propuesta de solución y cambio profundo. Esperamos 
que en los primeros meses del 2020 podamos hacer 
entrega de un documento final con la reflexión de miles 

de familias de todo Chile.

Esa es la forma en que queremos iniciar el 
2020: una institución que escucha, acoge 
y propone soluciones de la mano de las 
comunidades con las que trabajamos. 

Junto a eso, ser una organización que sigue 
siendo convocante de la juventud para que 

se conecten con familias de campamentos, 
villas de blocks y cités. Es en esa unión 

donde seguirán existiendo las mejores soluciones a los 

problemas y donde el fuego del voluntariado seguirá 
propagándose. 

Este año ha ocurrido un quiebre en la forma de mirar 
la desigualdad, por eso creemos profundamente que 

los años que vienen vamos a poder construir con más 
determinación y fuerza un Chile donde nadie quede fuera.

Esa es la forma en que 
queremos iniciar el 2020: 

una institución que 
escucha, acoge y propone 
soluciones de la mano de 
las comunidades con las 

que trabajamos. 
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DIRECTORIO

JOSÉ FRANCISCO 
YURASZECK KREBS SJ
PRESIDENTE

ANA 
HOLUIGUE BARROS 
VICEPRESIDENTE

BÁRBARA 
ETCHEBERRY ARAOS
TESORERA

GLORIA 
CLARO MONTES 
DIRECTORA

KENZO 
ASAHI KODAMA
DIRECTOR
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MARTÍN 
SANTA MARÍA 
SECRETARIO

JUAN CRISTÓBAL 
BEYTÍA REYES SJ
DIRECTOR

MARTÍN 
HURTADO COVARRUBIAS 
DIRECTOR

JUAN PABLO 
LARENAS GONZÁLES
DIRECTOR

MARIO
INZULZA GONZÁLES
DIRECTOR
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NUESTRO 
EQUIPO 

educación

dirección de
regiones

capacitaciones

construcciones

voluntariados

centro de 
investigación social

pablo flores (interinato 
de florencia vergara)

dirección 
social

vicente stiepovich

inmobiliaria
social

loreto wahr

asistente de gerencia
anita beghelli

directorio

dirección ejecutiva
sebastián bowen
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comunicaciones procesos y 
tecnología

administración
y finanzas

alianzas individuos

fondos

personas

inmobiliaria
social

loreto wahr

dirección de
comunicación y fondos

carla muchnick

dirección de
administración y finanzas 

patricio neira

capellán
juan cristóbal beytía sj

directorio

dirección ejecutiva
sebastián bowen
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PROPÓSITO

 “Combatir 

la exclusión 

construyendo 

ciudades justas y 

sostenibles”
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MISIÓN

“Movilizar voluntades 

para terminar de 

forma sostenible con 

los asentamientos 

precarios en Chile”



16 Memoria TECHO-CHILE  ·  2019

PILARES

Mejoramiento de condiciones actuales de familias que viven 
en situación de campamento: esta línea de acción busca me-
jorar las condiciones mínimas de vida en los campamentos 
a través del desarrollo de distintos proyectos constructivos, 
promover la organización comunitaria de las familias desde el 
territorio formando mesas de trabajo, y desarrollar programas 
que instalen capacidades para salir de la pobreza, tales como 
capacitaciones de oficio, talleres de liderazgo comunitario, 
actividades educativas, y de concientización socioambiental 

en la gestión de residuos, entre otras.
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Proyectos de Solución Habitacional Defi-
nitiva: esta línea de acción complementa 
nuestro trabajo en el territorio, gestionando 
proyectos de solución habitacional defini-
tiva, además de asesorar y conectar a las 
familias con soluciones habitacionales para 
que puedan salir de la situación de exclusión 

habitacional.

Investigación y propuestas para Políticas 
Públicas: con el fin de generar soluciones 
en torno a la exclusión social al largo plazo, 
esta línea de acción busca generar estudios 
y reflexión en torno a la exclusión social 
incidiendo en la política pública a través 
del desarrollo de propuestas de política 
habitacional y la visibilización de la campa-

mentación en Chile. 
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ÁREAS DE
TRABAJO
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DIRECCIÓN 
S O C I A L 

1 
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La misión del área es mejorar las condiciones mínimas 

de vida en los campamentos y villas de blocks a través 

del desarrollo de distintos proyectos constructivos; 

promover la organización comunitaria de las familias 

desde el territorio formando mesas de trabajo y desarrollar 

programas que instalen capacidades para salir de la 

pobreza como microemprendimiento, capacitacion en 

trabajos y oficios y programas de educación.

146
MESAS DE 
TRABAJO

612
VOLUNTARIOS 

PERMANENTES EN
COMUNIDADES
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CONSTRUC-
CIONES
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 
distintas iniciativas de construcción 
en beneficio de las comunidades más 
vulnerables de las distintas regiones del 
país, dentro de los marcos de proyectos 
de la Fundación como IncubaTecho, 
trabajos voluntarios, Techo para 
Aprender, Techo Verde, Soluciones 
habitacionales y Capacitaciones de 
Oficio. 

Se entregaron durante este periodo 
203 viviendas transitorias, 39 viviendas 
progresivas, 22 torres de agua; se 
instalaron 110 postes de luz y se llevaron 
a cabo 163 proyectos comunitarios, tales 
como: construcción y mejoramientos 
de sedes, plazas, soluciones sanitarias, 
huellas peatonales, equipamientos 
comunitarios y reparaciones de 
viviendas, junto con el desarrollo del 
Plan de Comunidad Preparada. 

163
PROYECTOS
COMUNITARIOS
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INCUBA
T EC H O 
IncubaTecho tiene como propósito 
apoyar el financiamiento de los 
proyectos que han sido levantados 
en mesas de trabajo o asambleas 
para mejorar la calidad de vida de las 
familias y comunidades que cuentan 
con una intervención permanente 
de Techo. Los proyectos a realizar 
pueden estar relacionados al 
desarrollo de celebraciones, talleres o 
mejoramiento del entorno, los cuales 
deben pasar primero por un proceso 
de postulación. 

Durante este año se lograron financiar 
141 proyectos en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, 
Biobío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos.

Dentro de los proyectos que se 
realizaron se pueden encontrar el 
desarrollo de celebraciones como 
el Día del Niño, de la Madre y del 
Padre. Se llevaron a cabo talleres 
de cocina, repostería, confección de 
muebles con material reciclado, tejido, 
gasfitería, comida típica, peluquería, 

costura, electricidad, bordado, uso de 
extintores, prevención de riesgos y 
emergencias. 

En relación a los proyectos financiados 
para mejorar el entorno, se realizaron 
construcciones y arreglos de sedes 
comunitarias, calles, aceras, torres de 

agua, barandas, alumbrado público, 
canaletas, plazas y juegos para niños 
y niñas, además de realizar limpiezas 
de terreno, comprar contenedores 
de basura, crear cierres perimetrales 
y habilitar una sede comunitaria e 
implementar una biblioteca. 
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TRABAJOS
VO LU N TA R I O S 

Los trabajos Voluntarios 
2019 estuvieron presentes 
en las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, 
Ñuble, La Araucanía, Los 
Lagos.

Durante este año, en 
los trabajos de invierno 
y verano (TDI y TDV), se 
buscó entregar soluciones 
c o n s t r u c t i v a s  a  l a s 
comunidades y familias 
más vulnerables del país a 
través de la movilización de 
voluntarios y voluntarias, 
quienes estaban enfocadas 
a satisfacer las necesidades 
existentes, tales como: 
atender casos críticos de 
viviendas, necesidades 
comunitarias, construcción 
de sedes comunitarias, 
huellas peatonales o copas 
de agua.  

En total se entregaron 197 
viviendas transitorias y 5 
proyectos comunitarios 
de infraestructura básica, 
beneficiando a  297 familias. 

Para concretar estos 
proyectos se trabajó en 
conjunto a la comunidad, 
detectando las principales 
n e c e s i d a d e s  e n  l a s 
diferentes comunidades 
intervenidas, planificando 
la ejecución, diseño, 
cubicación y estimación 
de presupuestos de los 
proyectos, movilizando 
a toda la organización 
en torno a los trabajos 
tanto para la recaudación 
de fondos como para la 
ejecución del proyecto.

735
VOLUNTARIOS 
MOVILIZADOS

93
VIVIENDAS 
TRANSITORIAS

TDI 2019
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1338
VOLUNTARIOS MOVILIZADOS

104
SOLUCIONES DE VIVIENDAS

5
PROYECTOS COMUNITARIOS 
DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA

TDV 2019
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Realización de 10 cursos de 
capacitación laboral, con cursos 
de panadería y pastelería, con 
25 participantes en cada uno y 2 
cursos de formación continua de 
“pastelería avanzada” y “corte y 
coloración’’, con 25 participantes 
en cada uno.

CAPACITACIONES 
D E  O F I C I O 
Entrega herramientas y competencias 
laborales para aumentar  el 
emprendimiento y empleabilidad 
de hombres y mujeres pertenecientes 
a los grupos más vulnerables de la 
población, quienes además tuvieran 
interés en capacitarse en algún oficio 
con el cual pudieran incrementar sus 
ingresos. Además, se buscó potenciar 
el desarrollo personal, aumentar la 
autoconfianza, la asociatividad y el 
desarrollo comunitario local.

Las Capacitaciones de Oficio tuvieron 
lugar en las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana y del Biobío. 

Dentro de las actividades que se 
llevaron a cabo están:

Habilitación de sedes y espacios 
para el desarrollo de los cursos, 
junto con la compra de los 
insumos y materiales necesarios. 
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Acompañamiento y seguimiento 
territorial a los/as participantes, 
búsqueda de reemplazos en 
caso de deserción y apoyo al 
desarrollo de los cursos.

Realización de actividades 
asociadas al desarrollo personal 
de los/as participantes.

Al cierre del primer semestre de 2019, 
27 estudiantes se graduaron en los 
cursos de especialización y formación 
continua, mientras que para el cierre 
del segundo semestre de 2019, 156 
estudiantes se graduaron de los 
cursos de capacitación de oficio. 
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TECHO PARA
A P R E N D E R
( T PA )

Este proyecto tiene como objetivo 
generar oportunidades de educación 
no formal para niños, niñas y 
adolescentes hasta los 18 años, 
quienes vivan en las comunidades 
o campamentos en los cuales la 
Fundación Techo tiene presencia.   

Para llevar a cabo el proyecto se 
habilitaron 10 espacios de aprendizaje, 
se capacitaron a 20 vecinos, vecinas, 
voluntarios y voluntarias como 
gestores educativos comunitarios, 
quienes tuvieron el  propósito de velar 
por el correcto funcionamiento de 
los programas diseñados. Además, se 
promovió el desarrollo de habilidades 
a través de la ejecución de programas 
educativos basados en juegos 
(Ludoteca), de aprendizaje basado 
en proyectos (La Ruta), con cursos 
de programación, literatura infantil 
y fútbol. 

El proyecto Techo para Aprender se 
implementó en las regiones de Los 
Ríos, Los Lagos y en la Metropolitana- 
convocando en total 957 niños/as y 
adolescentes participaron en este 
programa, de los cuales 454  niños/
as y adolescentes participaron en 
los programas que promueven el 
desarrollo de habilidades a través 
del juego.  

957
NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
PARTICIPARON EN ESTE 
PROGRAMA
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SOLUCIÓN
H A B I TAC I O N A L
Proyecto instaurado para guiar a las 
familias y comunidades en la búsqueda 
de una solución habitacional que 
cumpla con los estándares mínimos 
de una vivienda adecuada (Habitar 
en Dignidad, CES), entregando 
herramientas e información sobre 
la oferta de soluciones de vivienda 
que permitan a las familias avanzar 
de forma activa en el proceso de 
búsqueda y obtención de una solución 
habitacional, promoviendo el trabajo 
conjunto, participativo y articulado 
entre los distintos actores claves. 
Para realizar este proyecto se brindó 
capacitación técnica a Coordinadores 
Territoriales y orientación a Directores 
Regionales para elaboración de 
estrategias de intervención en 
acompañamiento hacia la solución 
habitacional de las comunidades.

Se logró capacitar a 24 profesionales, 
lo cual generó que 74 comunidades 
generaran un plan de trabajo TECHO 
en acompañamiento de Solución 
Habitacional en las regiones de 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
Biobío, Los Lagos, Los Ríos, Ñuble. 

24
PROFESIONALES

74
COMUNIDADES GENERARAN 
UN PLAN DE TRABAJO TECHO

CAPACITAMOS A

LO QUE PERMITIÓ QUE
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TECHO
V E R D E
El propósito de implementar este 
proyecto es disminuir el impacto 
a m b i e n t a l  e n  c o m u n i d a d e s 
vulnerables, desarrollar conciencia 
socioambiental, instalar capacidades 
específicas sobre la gestión de los 
residuos y fomentar el liderazgo 
comunitario que promueva acciones 
sustentables, proporcionando los 
insumos necesarios de gestión de 
residuos dentro de las comunidades 
que tienen intervención permanente 
de la Fundación y que además 
demuestran que tienen la necesidad 
y compromiso para actuar ante ello. 

Al cierre del año se lograron realizar 3 
talleres de sensibilización ambiental 
en 3 comunidades, beneficiando a 
45 personas. Además se realizó una 
capacitación para la adecuada gestión 
de residuos de la cual 7 personas están 
en el proceso de certificación como 
recicladores/as de base. Se instaló 
e implementó la infraestructura 
necesaria y se realizó un plan de 
acompañamiento y seguimiento al 
plan de gestión de residuos. 

Se lograron reciclar 6 toneladas de 
residuos en la comunidad del Maule 
II y alrededor de 1285 personas se 
vieron beneficiadas por la gestión de 
residuos en la región de Antofagasta 
y Metropolitana. 
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3 6
TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL

TONELADAS DE RESIDUOS 
RECICLADOS EN LA 

COMUNIDAD DEL MAULE 
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INMOBILIARIA 
S O C I A L 

2 
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La Inmobiliaria Social (IS) busca desarrollar y co-gestionar 

proyectos que permitan construir barrios sustentables e 

integrados colocando a las comunidades en situación de 

vulnerabilidad habitacional como centro de los proyectos 

y decisiones, para incidir también en políticas públicas.

4
PROYECTOS DE VIVIENDA DEFINITIVA A 

EN EL 2019 ENTREGAMOS 

FAMILIAS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA.

290
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C O P I H U E
Proyecto habitacional realizado en 
la comuna de Curacaví de la Región 
Metropolitana,  en el cual 34 viviendas 
fueron entregadas a las familias de la 
Comunidad de Alvarado, beneficiando 
finalmente a 170 personas que 
buscaban una solución habitacional 
que les permitiera mantener sus 
redes.  

Para concretar el proyecto Copihue 
se realizaron mesas de trabajo 
semanales, asambleas bimensuales, 
talleres de ampliación/escrituración, 
talleres de copropiedad, talleres de 
comité administrador y la pre-revisión 
de las viviendas. 

170
FAMILIAS 
BENEFICIADAS
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JUANITA D E 
LO S  A N D E S
Proyecto habitacional para el 
Campamento Juanita de los Andes 
y familias allegadas de la comuna de 
Curacaví de la Región Metropolitana, 
en el cual se entregaron 48 viviendas, 
beneficiando finalmente a 240 
personas. En esta instancia se ejecutó 
el 100% del Plan de Acompañamiento 
Social. 

Las actividades que se realizaron para 
concretar este proyecto fueron: mesas 
de trabajo semanales, asambleas 
bimensuales, una pre-revisión de las 
viviendas, talleres de ampliación/
escrituración, taller de copropiedad, 
taller de comité administrador, junto 
con la congestión en el proceso 
de termino de obra y recepción 

municipal. Además, se tomaron 
en cuenta las necesidades de las 
familias en relación a mejorar el 
acceso a viviendas con respecto a 
su localización y sustentabilidad. Se 
buscó concretar un mayor estándar 
de la vivienda social y equipamientos 
comunitarios respecto al DS-49. 
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LA ESPERANZA DE
S A N  F R A N C I S C O
Durante el año 2019, en el Campamento 
San Francisco, se construyeron 
104 viviendas para las familias del 
campamento y para familias allegadas de 
la comuna de San Bernardo en la Región 
Metropolitana, llegando a beneficiar 
a 520 personas a su término. En este 
proyecto habitacional se consiguió 
el 100% de la ejecución del Plan de 
Acompañamiento Social y se inició el 
Plan de Conformación del Nuevo Barrio.  

Las actividades que se realizaron 
para concretar este proyecto fueron: 
mesas de trabajo semanales, asambleas 
bimensuales, una pre-revisión de las 
viviendas, talleres de ampliación/
escrituración, taller de copropiedad, 
taller de comité administrador, junto con 
la congestión en el proceso de termino 
de obra y recepción municipal. Además 
se tomaron en cuenta las necesidades 
de las familias en relación a mejorar 
el acceso a viviendas con respecto a 
su localización y sustentabilidad. Se 
buscó concretar un mayor estándar 
de la vivienda social y equipamientos 
comunitarios respecto al DS-49.

100%
DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
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FLOR DEL
VA L L E
Este proyecto benefició a las familias 
del Campamento de La isla y a familias 
allegadas en la comuna de Maipú, en la 
Región Metropolitana. Se entregaron 
104 viviendas, lo que favoreció 
finalmente a 520 personas. En este 
proyecto habitacional se consiguió 
el 100% de la ejecución del Plan de 
Acompañamiento Social y se inició el 
Plan de Conformación del Nuevo Barrio.  

Las actividades que se realizaron 
para concretar este proyecto fueron: 
mesas de trabajo semanales, asambleas 
bimensuales, una pre-revisión de las 
viviendas, talleres de ampliación/
escrituración, taller de copropiedad, 
taller de comité administrador, junto 
con la congestión en el proceso de 
termino de obra y recepción municipal. 
Además se tomaron en cuenta las 
necesidades de las familias en relación 
a mejorar el acceso a viviendas 
con respecto a su localización y 
sustentabilidad. Se buscó concretar 
un mayor estándar de la vivienda 
social y equipamientos comunitarios 
respecto al DS-49.
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P L A N E S  D E 
I N T EG R AC I Ó N  S O C I A L 
Este proyecto consiste en 
informar a las familias de los 
Proyectos de Integración Social 
y Territorial acerca del avance 
de las obras, características 
de la vivienda, equipamiento 
del proyecto; orientar acerca 
del uso, cuidado y mantención 
adecuada; informar acerca de los 
derechos y deberes que asumen 
las familias como propietarios 
o copropietarios; reforzar la 
organización comunitaria y 
promoción de la identidad del 
barrio, y vincular a las familias 
con las Redes Comunitarias. 

En la Región Metropolitana 
este proyecto se desarrollo 
en las comunidades de Las 
Pataguas 1 y 2 de la comuna 
de Lampa y en la comunidad 
de Cerro Negro B de la comuna 
de San Bernardo, mientras que 
en la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins 
se desarrollo en la comunidad 
Prados de Santa Clara 4 de la 

comuna de Rancagua. Se logró 
un alcance total de 608 personas 
y la ejecución del 100% del Plan 
de Integración Social. 
  
Para este proyecto se realizó 
una charla informativa a los 
beneficiarios del subsidio 
respecto al avance de obras, 
visita de los beneficiarios a la 
obra en ejecución, se capacitó 
sobre el adecuado uso, cuidado 
y mantención de la vivienda del 
equipamiento y de los espacios 
comunes y se realizó una 
capacitación sobre el adecuado 
proceso de ampliación. 
Además se dictaron talleres 
para que los beneficiarios 
puedan conocer los derechos 
y deberes que asumen como 
propietarios o copropietarios, 
para el reforzamiento de la 
organización comunitaria y para 
que puedan conocer y vincularse 
a las redes comunitarias, sociales 
y servicios de su entorno. 
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C E N T R O  D E 
INVESTIGACIÓN 
S O C I A L  ( C I S ) 

3
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Con el fin de generar soluciones en torno a 

la exclusión social a largo plazo, esta línea 

de acción busca generar estudios y reflexión 

en torno a la exclusión social incidiendo en 

la política pública a través del desarrollo 

de propuestas de política habitacional y la 

visibilización de la campamentación en Chile.
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E N C U E S TA  D E 
P R OY EC TO S  Y 
C O M U N I DA D E S 
( I S - C I S )

El objetivo de la encuesta es 
caracterizar a la comunidad en cuanto 
a la situación habitacional de las 
familias y sus niveles de desarrollo 
comunitario en el momento previo a 
la entrega del proyecto gestionado. 
La información recopilada servirá 
como línea de base para un sistema 
de seguimiento.
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POLICYPAPER CIGIDEN: 
MODELO DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 
EN CAMPAMENTOS
Este artículo propone un modelo de 
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) 
para asentamientos informales que 
revierta el escenario actual en que las 
emergencias precarizan aún más las 
condiciones de vida de los habitantes 
y aumentan su vulnerabilidad ante 
futuros eventos. Mediante revisión de 
literatura e instrumentos normativos 
se identificaron los principales 
desafíos en la GRD establecidos en 
lineamientos internacionales y en 
políticas locales. 

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ
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R E N OVAC I Ó N 
C O N V E N I O  S A F

Tras dos años de trabajo en conjunto, 
el Servicio Aerofotogramétrico de 
la Fuerza Aérea (SAF) y Techo Chile 
reafirmaron que continuarán 
trabajando en equipo y actualizaron 
el convenio de cooperación específico 
que mantienen desde junio de 2017.

La ceremonia, presidida por el 
Director del SAF, Coronel de Aviación 
(A) Francisco Pizarro, contó con la 
participación del Director Ejecutivo 
de Techo Chile, Sebastián Bowen, y del 
Representante Legal de la Fundación, 
Juan Cristóbal Beytía.

El objetivo central de este convenio 
es contribuir al desarrollo de la 
nación, ayudar a construir mejores 
ciudades y, a través de la información 
geoespacial que otorga el Servicio 
Aerofotogramétrico, facilitar la 
toma de decisiones en beneficio del 
progreso de nuestro país.

LEE LA NOTA COMPLETA DE WWW.FACH.MIL.CL
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P R E S E N TAC I Ó N 
C O M I S I Ó N  D E 
V I V I E N DA  C Á M A R A 
D E  D I P U TA D O S
El objeto fue continuar el estudio 
en general del proyecto de ley que 
modifica la ley N° 18.101 y la ley 
General de Urbanismo y Construcción 
para regular arrendamiento y 
subarrendamiento y sanciona 
los casos en que sean abusivos, 
correspondiente al boletín N° 12.145-
14. Para estos efectos fueron invitados 
el señor Pablo Flores, Director Centro 
de Investigación Social de Techo 
Chile y la señora Florencia Vergara, 
Coordinadora de Investigaciones 
Territoriales de la misma organización. 
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PA R T I C I PAC I Ó N 
EN COMISIÓN DE 
VIVIENDA , DESARROLLO 
URBANO Y 
BIENES NACIONALES 

Instancia en la cual se realizaron 
observaciones al proyecto de ley sobre 
integración social y urbana y en la 
cual también se entregó la Propuesta 
de Comisión para Barrios (20/60), la 
cual tiene como objetivo poner las 
bases para revertir la segregación 
urbana mediante el Estándar 20/60, 
el cual plantea que todos los barrios 
urbanos de Chile tengan entre un 20% 
y un 60% de los hogares vulnerables.  

20%
Y UN

60% 
DE  LOS HOGARES VULNERABLES
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HITOS POR
REGIONES
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REGIÓN DE 
TA R A PAC Á

ZONA NORTE
+ Trabajos de Invierno 2019:

Se construyeron más de 30 viviendas transitorias en las 
comunas de Alto Hospicio e Iquique. Se consiguió una 
afluencia de más de 300 voluntarios provenientes de 
las regiones de Valparaíso, Tarapacá y Metropolitana.

 
+ Adhesión a demandas sociales: 
Dentro de toda la región se realizó un acompañamiento 
a voluntarios, dirigentes, vecinos y vecinas, en relación 
al derecho de la vivienda digna y adecuada. 

permanentes movilizados

47
VOLUNTARIOS

14
mesas de Trabajo 

70 proyectos constructivos terminados 
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REGIÓN DE 
A N TO FAGA S TA

+ Construcción de Sede 
Comunitaria: 

Se concretó la construcción de 
una sede comunitaria para el 

campamento Oasis San Gabriel de 
Calama, el cual tuvo un impacto 
positivo a 30 familias y movilizó a 

alrededor de 15 voluntarios para 
su construcción.

 

43
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS 23

MESAS DE TRABAJO

77 proyectos constructivos terminados 

+Sillón Violeta:  

Espacio de conversación que 
se llevó a cabo con la finalidad 

de generar un pensamiento 
crítico sobre pobreza, exclusión, 
vivienda, campamento, entre 
otros con actores relevantes de la 
contingencia nacional y regional. 
Como invitados, en ocasiones 
distintas, estuvieron presentes 

Felipe Berrios sj y Beatriz Sanchez. 
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REGIÓN DE 
ATAC A M A

+ Casa Piloto proyectos de Vivienda Ayelen y Río del Sol: 
Se desarrollaron los comités de vivienda en Copiapó, en 
los cuales participaron 15 voluntades, 120 familias y 2 
autoridades gubernamentales: el Director del Serviu y el 
Seremi de Vivienda.     
 

40 proyectos constructivos terminados 

12
MESAS DE TRABAJO 

19
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS
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+ Trabajos de Invierno
Los trabajos de invierno beneficiaron a 
las familias de los campamentos Padre 
Negro, Vista Hermosa, Candelaria y Las 
Lomitas II, mientras que 16 familias 
fueron beneficiarias de viviendas 
transitorias. 
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+ Trabajos de Invierno
Los trabajos de invierno se realizaron en Coquimbo y la 
Serena, en los cuales la Fundación logró beneficiar a 20 
familias, con el apoyo de 70 voluntades. 

+ Mapa Derecho a la Ciudad: 
Actividad realizada con el apoyo de 30 voluntades 
movilizadas en campamentos de Coquimbo y La Serena. 
El número de familias impactadas asciende a 250. 

10
MESAS DE TRABAJO 

40
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS

REGIÓN DE 
C O Q U I M B O

ZONA CENTRO
32 proyectos constructivos terminados 
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21
MESAS DE TRABAJO 

63
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS

REGIÓN DE 
VA L PA R A Í S O

32 proyectos constructivos terminados 

+ Medio Ambiente
Con el  propósito de que las 
comunidades desarrollen 
un enfoque climático y 
sustentable, es que se han 
implementado distintos 
talleres y seminarios para 
fomentar la concientización 
sobre la problemática 
social, en los cuales los 
vecinos y vecinas se pueden 
informar y aportar en el 
desarrollo de los distintos 
programas de Techo Verde 
que se implementan a 
los largo de todo Chile. 

En relación a esto, en la 
Región de Valparaíso se 
inauguró un punto limpio 
en el Parque Quintil, se 
instalación de 3 puntos 
limpios construidos con 
contenedores en 3 puntos 
de la ciudad, se dictó 
el taller “Programa de 
resiliencia climática” y se 
desarrolló el seminario 
“Creando comunidad desde 
el reciclaje”.  
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+ Casos Críticos
Durante este año se 
atendieron los casos 
críticos de la comunidad 
de Mesana en el Cerro 
Mariposas, proporcionando 
a los beneficiarios planchas 
de zinc para sus viviendas. 
Los voluntarios estuvieron 
involucrados con las 
instalaciones de estas. 

+ Construcciones
Proyecto de construcción 
terminado y entregado 
durante este año, en el 
cual se proporcionó a la 
comunidad la Sede social 
ELPIV en la comunidad 
Esperanza las Palmas IV.

+ Incubatecho
Se desarrollaron proyectos 
tipo III por distintas 
comunidades de la Región 
de Valparaíso. Entre los 
proyectos concretados 
se pueden encontrar: 
colocación de forro para la 
sede social de la comunidad 
Granadilla IIV, creación de 
la Plaza sustentable en la 
comunidad Esperanza las 
Palmas IV, construcción 
de una escalera en la 
comunidad de el Mirador 
Forestal, implementación 
de contenedores de basura, 
iluminado, biblioteca, 
c e r c a d o  d e  p l a z a , 
mejoramiento cocina y 
baño, mejoramiento de 
sede, instalacion de matriz 
de agua potable, cercado 
perimetral.

+ Trabajos de Invierno
Estos trabajos de verano 
tuvieron una movilización 
de 95 voluntarios y se logró 
beneficiar a 10 familias con  
viviendas transitorias. 
En la región se realizaron 
22 proyectos comunales. 
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REGIÓN 
M E T R O P O L I TA N A

34
MESAS DE 
TRABAJO 

210
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS

159 proyectos constructivos terminados 

Durante el año se desarrollaron e 
implementaron distintos proyectos, 
entre los cuales se pueden encontrar: 
entrega de 17 viviendas transitorias, 
20 viviendas progresivas y 159 
proyectos constructivos, desarrollo 
de 49 proyectos comunitarios y 
34 mesas de trabajo, instalación 
de 73 postes de luz, desarrollo 

del programa un Techo Para 
Aprender el cual benefició a 833 
niños y niñas, implementación 
del programa Techo Verde que 
beneficio finalmente a 380 personas 
de la comunidad y se realizaron 
capacitaciones en 5 comunidades 
en las cuales 125 usuarios totales 
fueron beneficiados. 
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REGIÓN DEL 
B I O B Í O  Y 
Ñ U B L E

ZONA SUR

19
MESAS DE 
TRABAJO 

85
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS

55 proyectos constructivos terminados 

+ Trabajos de Verano
Durante los trabajos de verano se llevaron a cabo la 
construcción de viviendas transitorias para 14 familias en 
la comuna de San Nicolás, donde también se construyeron 
3 escuelas. 134 voluntarios se movilizaron para las 
construcciones.
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+ Construcción de viviendas de emergencia
Las construcciones fueron llevadas a cabo en  los 
Campamento Río de Aguas Vivas de la región del Ñuble y 
Coliumo Alto de la región del Biobío, en las cuales 3 familias 
se vieron beneficiadas con viviendas. 20 Voluntades se 
movilizaron en las construcciones. 

+ Barrio Transitorio Oro Verde
Se logró trasladar a 9 familias del Campamento Oro 
Verde a un Barrio Transitorio, en el cual 20 voluntarios 
apoyaron el proceso de reubicación. 
Se Destaca también la participación de autoridades 
gubernamentales tales como:

• Carlos Urrestarazu (Seremi de Vivienda y Urbanismo  
de la Región del Ñuble)
• Antonio Marchant (Serviu de la Región del Ñuble)
• Franz Iraira (Vicepresidente Gremial de la CChC de 
Chillán)

• Constructora Araira
• Municipalidad de Chillán 
• Álvaro Pinto (Director Serviu de la Región del Ñuble)
• Martin Arrau (Intendente Regional)
• María Eugenia Rojas (Presidenta de la CChC de Chillán)

+ Voluntariados Corporativos
Durante el año 2019 se realizaron 2 Voluntariados 
Corporativos en los cuales dos organizaciones se 
unieron a los esfuerzos de la Fundación para realizar 
construcciones en terreno. En el primer voluntariado 
DP World, la comunidad Villa el Jazmin de Penco, de la 
Región de Biobío, fue beneficiada con la construcción de 
Huella y luminarias. Para este Voluntariado se logró una 
movilización de 24 voluntarios, de los cuales 17 fueron 
corporativos y 7 de Techo. En el segundo voluntariado 
corporativo Ripley, la comunidad de Cerro la Unión de 
Talcahuano, de la Región del Biobío, fue beneficiada con 
la mejora de su sede comunitaria. 
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REGIÓN DE
LO S  R Í O S

5
MESAS DE 
TRABAJO 

50
PROYECTOS 
CONSTRUCTIVO

74
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS

TPA Circunvalación Sur, 
en el cual participaron 
79 niños, niñas y 
adolescentes.
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REGIÓN DE
LO S  L AG O S

8
MESAS DE 
TRABAJO 

31
VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 
MOVILIZADOS

22 proyectos constructivos terminados 

+ Inauguración TPA Pelluhuin: 
83 familias fueron beneficiadas con la inauguración de 
Un Techo Para Aprender en la comunidad de Pelluhuin 
en Puerto Montt. Para esta construcción se movilizaron 
12 Voluntarios Corporativos del Banco Santander, 6 
Voluntarias de Educación y 3 Gestoras Comunitarias. 

+ Trabajos de Invierno
23 familias de la Comunidad de Ladera Schilling de Osorno 
fueron beneficiadas con los Trabajos de Invierno llevados 
a cabo por 15 voluntarios movilizados.  
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BALANCE

FINANCIERO
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RESULTADOS INTEGRALES

INGRESOS OPERACIONALES

Personas Jurídicas - Empresas

Particulares

Cooperación y Otras Organizaciones

Sector Público

Otros ingresos Operacionales

Aporte Subsidiarias

EGRESOS OPERACIONALES

Materiales y herramientas e insumos

Transporte

Construcción de Vivienda y Terreno

Remuneraciones

Servicios

Otros egresos operacionales

2019

M$

1.599.798

1.229.865

17.567

194.596

133.251

40.629

(473.726)

(252.616)

(158.559)

(1.746.331)

(374.917)

(197.678)

estado de resultados
(1 de enero al 31 de diciembre 2019) anual

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

resultado operacional

superávit/ déficit del año

resultado no operacional

11.879

(61.311)

(73.190)

3.215.706

(3.203.827)
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ALIANZAS
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www.techo.org/chile

info.chile@techo.org

departamental #440, san joaquín, 

santiago de chile


