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1. CARTA PRESIDENTE DIRECTORIO
     UNITED WAY CHILE

I. UNITED WAY AÑO 2018

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS DE UNITED WAY CHILE:

Desde hace 14 años, UW Chile ha trabajado por crear sinergia con diferentes actores 

sociales, con el objetivo de construir comunidades más fortalecidas. Ser parte de 

una institución sin fines de lucro como miembro del Directorio de UW Chile, conocer 

al equipo de profesionales y reconocer la labor que realizan día a día, es una 

oportunidad que me enorgullece.

A lo largo del 2018, logramos con éxito las metas establecidas que apuntaban a 

ampliar nuestra cobertura territorial y extensión de nuestros programas y 

proyectos, generando con ello el impacto y sostenibilidad del modelo. Todo esto no 

habría sido posible sin el apoyo constante de nuestras empresas socias y sus 

colaboradores, los donantes y las instituciones aliadas, los cuales día a día enfatizan 

su compromiso con nuestro proyecto.

Quiero reconocer al equipo de UW Chile por la labor desempeñada e invitarlos a 

seguir construyendo un mejor UW Chile, pues estoy convencido que para vivir 

mejor, debemos vivir unidos.

Gracias por su gran apoyo.

ARTURO PLATT A.
Presidente Directorio United Way Chile
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ALEJANDRA FUENZALIDA S.
Directora Ejecutiva United Way Chile

ESTIMADOS SOCIOS, VOLUNTARIOS Y 
COLABORADORES:

El 2018 celebramos 14 años de experiencia, los cuales han estado marcados por los 
aprendizajes recogidos en base a nuestros esfuerzos canalizados en impulsar 
transformaciones que se necesitan para garantizar el derecho a la educación de 
calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

En esa línea, UW Chile se propuso escalar y de esta manera extender la intervención 
realizada en los distintos establecimientos que forman parte de nuestra red. Con 
esto, se trabajó con 41 jardines infantiles a nivel nacional, aumentando nuestra 
cobertura y generando propuestas innovadoras que apunten a disminuir las barreras 
de la exclusión, apostando por una mayor accesibilidad a la estructura de 
oportunidades.

Este reporte refleja la contribución que hemos realizado el año 2018 en la generación 
de más oportunidades en las distintas comunidades con las que interactuamos, 
contando con proyectos específicos que permiten el logro de los objetivos 
propuestos, como también la sostenibilidad de las acciones, entendiendo la 
importancia de que los procesos se mantengan en el tiempo.

Como UW Chile seguiremos trabajando para contribuir de manera innovadora en 
promover el trabajo de las empresas, la colaboración con el Estado y las 
organizaciones del tercer sector, integrando beneficios que ayudarán a heredar un 
mejor país a las futuras generaciones, con más oportunidades de desarrollo y mejores 
perspectivas de crecimiento; de manera que la política pública vaya de la mano de la 
transformación y la disminución de vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Gracias por elegir ser parte de United Way Chile, 
cuento con ustedes para seguir adelante con 
nuestro proyecto y hacer de LIVE UNITED un estilo 
de vida.

2. CARTA DIRECTORA EJECUTIVA
     UNITED WAY CHILE
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II.¿ QUIÉNES

SOMOS?



12 13

1. NUESTRA PROPUESTA DE VALORII. ¿QUÉNES SOMOS?

2. EQUIPO UNITED WAY CHILE

UW Chile es una corporación empresarial creada 
en el 2004 que nace a partir de la inquietud de 
un grupo de empresas que tenían como 
objetivo generar un cambio en las comunidades 
en donde se encuentran insertas, potenciando 
el desarrollo de proyectos de apoyo a la 
educación y el emprendimiento en sectores 
vulnerados del país. UW Chile es un 
intermediario entre el sector social y el sector 
privado, logrando generar vínculos a largo plazo 
con las empresas, sus colaboradores y las 
comunidades beneficiadas.

VISIÓN

Influir en el desarrollo de comunidades 
vulnerables, con un enfoque y aporte en 
Educación Inicial.

MISIÓN

Movilizar recursos humanos, financieros y 
materiales, articulando a la comunidad 
empresarial, entidades públicas y 
organizaciones de la sociedad civil, para 
impulsar y fortalecer la primera infancia en 
contextos vulnerables.

Articulamos
empresas para lograr 

una inversión social de 
alto impacto.

Construimos alianzas
con gobiernos y organizaciones 

socuales buscando escala y 
sostenibilidad.

Movilizamos
individuos alrededor
de causas sociales 

prioritarias.

Trabajamos en red
para llevar a las comunidades 
locales el conocimiento y las 

sinergias de trabajar en 41 países 
alrededor del mundo.

UW Chile forma parte de United Way Worldwide (UWW), organización con sede en Washington DC, 
EE.UU. con presencia en más de 40 países, y más de 1.800 comunidades alrededor del mundo que 
congregan a más de tres millones de voluntarios, lo que la convierte en la organización social privada 
más grande del mundo.

ALEJANDRA CAMPOS B.
Jefe de Proyectos.

ANDREA BENAVIDES M.
Comunicaciones.

RODRIGO DÍAZ P.
Coordinador Intervención Social.

ALEJANDRA FUENZALIDA S.
Directora Ejecutiva.

PAULINA VALDIVIA R.
Jefe de Socios y Recursos.

CRISTOPHER MONTENEGRO M.
Coordinador Voluntariado Corporativo.

PABLO BUSTAMANTE V.
Coordinador Voluntariado Corporativo.

DE PIE (Izquierda a Derecha)

SENTADOS (Izquierda a Derecha)
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4. EMPRESAS SOCIAS

3. ORGANIGRAMA Y DIRECTORIO

ARTURO PLATT
Presidente · Deloitte

CARMEN PADILLA
Director · Xerox

ASESOR LEGAL
Philippi, Prietocarrizosa 

Ferrero DU & Uría.

JEFE SOCIOS Y
RECURSOS

Paulina Valdivia R.

COMUNICACIONES
Andrea Benavides M.

ASESOR
e-Press.

COORDINADOR
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Pablo Bustamante V.
Cristopher Montenegro M.

JEFE PROYECTOS
Alejandra Campos B.

COORDINADOR
INTERVENCIÓN SOCIAL

Rodrigo Díaz P.

DIRECTORA EJECUTIVA
Alejandra Fuenzalida S.

ADMINISTRACION
CONTABLE Y FINANCIERA

Pérez, Fernandez Consultores.

DIRECTORIO

MACARENA GARCÍA
Secretaria · P&G

MAURICIO BAEZA
Tesorero · 3M

PIERA CUROTTO
Director · IBM

LUIS ENRIQUE ÁLAMOS
Director · PwC

ÁLVARO GONZÁLEZ
Director · GM Chile

ANTHONY DAWES
Director · Independiente
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III. CRECER EN
FAMILIA
EL PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL DE
UNITED WAY  CHILE
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1. NUESTRO MODELO DE INTERVENSIÓN SOCIAL:
CRECER EN FAMILIA

III. CRECER EN FAMILIA: EL PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL DE UNITED WAY CHILE Programa Más Oportunidades, destinado al fortalecimiento del aprendizaje de los niños y niñas, 

mejoramiento de los espacios educativos y potenciar el entorno familiar. En esta línea las salas cunas 
y jardines infantiles pueden ser beneficiados con cualquiera de los siguientes tres proyectos:

El programa que viene a complementar el CEF se detalla a continuación:

Este modelo centra el 90% de su intervención en el fortalecimiento de la Primera Infancia, 
específicamente la educación parvularia (niños y niñas de 1 día a 5 años de edad), siendo un segundo 
foco el trabajo con adolescentes.

Ambientes Saludables: mejoramiento de los 
espacios educativos, áreas verdes y espacios 
recreativos, que permitan el desarrollo del 
aprendizaje al aire libre.

El Mundo y Yo: centrado en el potenciamiento 
del aprendizajes de los niños y niñas mediante 
la realización de talleres complementarios, 
salidas pedagógicas u otras actividades que 
aporten al proceso de desarrollo en que se 
encuentran.

Familia Emprende: destinado a las familias de 
los niños y niñas matriculados en los jardines 
beneficiados, el cual tiene como finalidad 
aportar al desarrollo de competencias en 
oficios, para el desarrollo de un emprendimiento 
y en lo posible un segundo ingreso, y fortalecer 
sus competencias a nivel familiar.

Crecer en Familia (CEF) es el modelo de 
intervención social de UW Chile, que agrupa el 
conjunto de estrategias diseñadas con el fin de 
“impulsar el desarrollo integral de jardines 
infantiles, sus equipos técnicos, los niños, 
niñas y sus familias, que se encuentran en 
contextos de vulnerabilidad”. Para el logro de 
esta estrategia el modelo ha contemplado el 
fortalecimiento de alianzas estratégicas que 
permitan darle sostenibilidad y escalamiento a 
su implementación. Por una parte, hemos 
fortalecido nuestra alianza regional con la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, 
parte fundamental de nuestro quehacer. Por 
otro lado, se fortaleció el trabajo colaborativo 
con los dos colegios técnico-profesionales, 
ubicados en las comunas de La Pintana y 
Huechuraba.

Lo mencionado anteriormente, se grafica en el siguiente esquema:

PRIMERA INFANCIA

PROGRAMA CRECER EN FAMILIA

PROGRAMA MÁS OPORTUNIDADES

AMBIENTES
SALUDABLES

EL MUNDO
Y YO

FAMILIA
AEMPRENDE

JÓVENES

MENTORÍAS
3º (Medio)

PRÁCTICAS
LABORALES

4º (Medio)
PROYECTO

MÁS FUTURO
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Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

A partir de la implementación de este modelo, UW Chile se ha alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para contribuir en su cumplimiento a través de las acciones concretas que se 
enmarcan en nuestro modelo. Los ODS responden a satisfacer las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En este 
sentido, nuestro quehacer aporta a: ODS 1. Fin de la Pobreza; ODS 4. Educación de Calidad; ODS 10. 
Reducción de las Desigualdades; y finalmente al ODS 17. Alianzas para lograr los Objetivos”.

FAMILIAS

Capacitaciones en Oficio.
Puntos de Ventas en Empresas Socias.

JÓVENES

Programa Mentorías.
Prácticas Laborales.

Charlas.

PRIMERA INFANCIA

Mejoramiento Espacios Educativos.
Talleres Complementarios.

Salidas Pedagógicas.
Fortalecimiento de Equipos Educativos.

A lo largo del año 2018, UW Chile desarrolló sus programas a través de 
alianzas de trabajo generadas con entidades especialistas, las cuales 
apoyaron el proceso de intervención en cada una de nuestras líneas 
de acción. Nuestros aliados fueron:

2. ALIANZAS DE TRABAJO
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IV. LOGROS Y
RESULTADOS

2018
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La distribuición de ingresos movilizados el año 2018 fue:

En UW Chile reunimos el entusiasmo y 
experiencia de nuestros voluntarios con los 
recursos económicos y el compromiso de 
empresas para trabajar juntos por el bien 
común. Todo esto nos impulsa como 
organización para lograr nuestros objetivos a 
mediano y largo plazo, los cuales buscan 
generar un real impacto comunitario.

El 78% de nuestros recursos son aportados por 
nuestras empresas socias y sus colaboradores, 
haciendo propio el impacto del proyecto global 
de UW Chile y sus resultados.

INGRESOS 2018

Aporte de Empresas y Empleados.

Ingresos Apalancados*

TOTAL

*Incluye Becas Sociales, Donaciones en Especie y Convenio
Permisos de Circulación.

$ 362.976.185

$ 101.855.923

$ 464.832.108

INGRESOS
APALANCADOS*

22%

APORTE DE EMPRESAS
Y EMPLEADOS

78%

1. MOVILIZANDO RECURSOS POR EL BIEN COMÚN

IV. LOGROS Y RESULTADOS 2018
Los voluntarios son el corazón y la fuerza impulsora en la generación de cambios en las comunidades 
donde trabajamos.

Durante el 2018 las cifras de voluntariado fueron las siguientes:

*Voluntarios movilizados con duplicidad.

**Voluntarios movilizados sin duplicidad: 1.135.

88
VOLUNTARIADOS

REALIZADOS

6.160
BENEFICIADOS

DIRECTOS

24.640
BENEFICIADOS

INDIRECTOS

2.327*
VOLUNTARIOS

14.514
HORAS

84
VOLUNTARIADOS EN

JARDINES INFANTILES

4
VOLUNTARIADOS

FORTALECIMIENTO
DE JÓVENES

21  COMUNAS

41  JARDINES INFANTILES

La distribución de voluntarios por Programa de Voluntariado es la siguiente:

% PARTICIPACIÓN VOLUNTARIOS HORASTIPO DE ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2018

PRIMERA INFANCIA

Mejoramiento infraestructura.

Talleres y actividades educativas.

Celebraciones Infantiles.

Mejoramiento de áreas verdes y esp. recreativos.

Visitas educativas.

JÓVENES

Mentorías y charlas a jóvenes.

OTRAS

CyberCamp

Voluntarios Individuales (Directorio).

TOTAL

20%

34%

17%

19%

5%

5%

0,3%

0,3%

100%

458

792

390

443

114

118

6

6

2.327

1.845

4.804

1.950

2.329

570

2.950

30

36

14.514
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2. RESULTADOS POR LÍNEAS DE TRABAJO

La información que se presenta a continuación da 
cuenta de todas las estrategias y acciones 
realizadas durante 2018 por UW Chile, para el logro 
de las metas propuestas en relación a los cuatro 
grupos objetivos con los que trabaja; los niños y 
niñas entre 1 día y 5 años de edad, sus familias y los 
jóvenes entre 15 y 17 años de edad.

UW Chile se encuentra alineado a las diversas 
políticas y acciones que se han impulsado tanto a 
nivel nacional, como en Latinoamérica y el resto del 
mundo, que apuntan a fortalecer la primera infancia. 
Por ello se establece la meta de “Mejorar los 
espacios educativos de los niños y niñas, potenciar 
sus procesos de aprendizaje y disminuir las 
posibilidades de vulneración de derechos”.

Para cumplir con dicho objetivo, fortalecemos a los 
jardines infantiles y su comunidad educativa (equipo 
técnico y familias) desde distintas aristas de 
intervención. Bajo este foco durante el 2018 se 
realizaron importantes iniciativas ejecutadas por el 
equipo de UW Chile en conjunto con voluntarios de 
nuestras empresas socias, lo que se refleja en este 
cuadro resumen:

PRIMERA INFANCIA

Nº BENEFICIADOSGRUPO INTERÉS

Primera Infancia.

Equipos Técnicos.

Familias.

Jóvenes.

TOTAL

5.806

315

151

385

6.657

Nº INICIATIVASTIPO DE ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2018

Mejoramiento Infraestructura.

Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Recreativos.

Talleres y Visitas Educativas.

Celebraciones Infantiles.

14

17

33

20

84

Nº BENEFICIADOS

5.806

5.806

Mejoramiento de Infraestructura, áreas verdes y espacios recreativos: 
estas actividades apuntan a mejorar los espacios educativos de los niños y niñas, 
desarrollando acciones que fomenten el aprendizaje y la exploración al aire libre, 
mediante el hermoseamiento de las áreas verdes y el mejoramiento de los 
espacios recreativos de los jardines infantiles.

Talleres, Actividades y Visitas Educativas: iniciativas que van enfocadas a 
apoyar y/o fortalecer los aprendizajes que se imparten a los niños y niñas en los 
jardines infantiles, a través de la realización de visitas educativas, talleres de 
alimentación saludable, deporte, higiene y salud, realización de obras teatrales, 
musicales, entre otros.

Celebraciones Infantiles: actividades que buscan generar un espacio alegre y 
de recreación para que los niños y niñas disfruten junto a los voluntarios y equipo 
del jardín infantil. Entre estas actividades se encuentran la celebración del Día del 
Niño y Navidad.
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El fortalecimiento de los equipos técnicos se realiza a través de:

Capacitaciones Varias: orientadas a potenciar las herramientas que poseen los equipos frente al trabajo que 
realizan diariamente con los niños y niñas, tales como: primeros auxilios, higiene, alimentación saludable, etc. 
Dichas capacitaciones son impartidas por voluntarios de nuestras empresas socias.

Capacitaciones CEF: se desarrollan en dos líneas 
de acción. La primera está orientada a mejorar su 
trabajo en equipo, participando de diversas 
dinámicas que les permiten identificar sus 
mecanismos de comunicación (a nivel personal y 
laboral) y la capacidad de articulación en el 
desempeño de sus funciones. La segunda línea de 
acción tiene como propósito que se conviertan en 
facilitadores del CEF, fortaleciendo tanto 
competencias en materias de comunicación al 
interior de las familias, como también su vínculo 
afectivo con su entorno para el desarrollo de su 
proyecto de vida. 

Implementación de Capacitaciones CEF en 
Jardines Infantiles: esta intervención se desarrolla 
a largo plazo, teniendo un promedio de duración 
mínima de dos años. Se generan capacitaciones 
mensuales a todo el equipo técnico del jardín 
infantil, abarcando todo el equipo y en donde se 
trabajan los elementos centrales que componen los 
Manuales CEF.

FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS TÉCNICOS DE JARDINES INFANTILES
El trabajo que se realiza con las familias se genera a 
partir de una línea directa de intervención, a través 
de las capacitaciones en oficios para el desarrollo de 
micro-emprendimientos, y una línea indirecta de 
intervención, dada por la transferencia de 
competencias a los equipos técnicos de los jardines 
infantiles del programa CEF, convirtiéndolos en 
facilitadores del mismo, con el propósito de que 
posteriormente puedan transmitir las competencias 
a las familias, en consideración al vínculo que ya 
poseen con ellas.

Fortalecimiento al Microemprendimiento: Estas 
capacitaciones están dirigidas a las cuidadoras de 
los niños y niñas (madres, abuelas, tías, etc.) con el 
objetivo de fortalecer sus competencias técnicas en 
un oficio, para desarrollar un microemprendimiento 
que puedan realizar desde su casa o en el entorno 
cercano a ésta, permitiendo compatibilizar de mejor 
forma su rol cuidador con la generación de un 
segundo ingreso. Además de adquirir competencias 
técnicas en un oficio, las mujeres participantes 
también mejoran su autoestima y su percepción 
frente a las capacidades que tienen y pueden 
desarrollar, fortaleciendo no sólo su capacidad de 
proyección en la vida, sino que también el futuro de 
sus hijos e hijas. Por otro lado, UW Chile fortalece a 
las emprendedoras a través del fomento de los canales
de comercialización en nuestras empresas socias.

FAMILIAS

FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRENDIMIENTO

10

7

91

822

8

3

Nº DE JI BENEFICIADOS

Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS

Nº DE PERSONAS BENEFICIADAS

Nº DE HORAS DE CAPACITACIÓN

PUNTOS DE VENTA EMPRESAS

EMPRESAS APORTANTES

COMUNA

Conchalí

Huechuraba

La Pintana

Paine

Antofagasta

Servicio Básico de Peluquería.

Servicio de Peluquería Básica.

Servicio de Peluquería Básica.

Servicio de Manicure y Pedicure.

Elaboración y Comercialización de Mermeladas y Conservas.

Corte y Confección de Ropa para Niños y Adultos.

Servicio de Manicure y Pedicure.

TOTAL

Nº PARTICIPANTESCURSOS

12

10

12

13

15

12

13

87

Nº HORAS

90

90

90

110

172

160

110

822

RECURSOS

$7.420.000

$9.865.000

$7.420.000

$10.000.000

$13.344.000

$8.960.500

$10.833.520

$67.893.020

FORTALECIMIENTO EQUIPOS TÉCNICOS

Crecer en Familia CEF.

Capacitaciones CEA.

Seguridad en Jardines ARAMARK

Capacitación Primeros Auxilios P&G

Capacitación Género.

TOTAL

Nº DE ACCIONES REALIZADAS

92

5

1

3

1

102

Nº DE PERSONAS CAPACITADAS

207

51

26

31

14

315*

Nº DE JARDINES BENEFICIADOS

10

3

1

3

2

18

*Total sin duplicidad.

TIPO DE PROGRAMA
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El desarrollo de competencias y la preparación para jóvenes que cursan la enseñanza media es otro de los 
aportes que realiza UW Chile. Es por esto que el 2018 tuvo importantes iniciativas de trabajo para los 
estudiantes, llevadas a cabo por voluntarios de nuestras empresas socias.

Mentoría: programa que tiene como objetivo 
orientar en temas vocacionales, académicos y 
personales a jóvenes de 3° medio de dos colegios 
con que UW Chile trabaja. Se realiza a través de 
visitas de parte de los estudiantes a sus mentores 
en cada empresa dos veces al mes. Este programa 
permite a los jóvenes construir una visión de

futuro más clara, fortaleciendo su autoconfianza y 
desarrollando habilidades comunicacionales, 
preparándolos para desenvolverse de mejor manera 
en el mundo laboral al que se enfrentarán una vez 
que egresen del colegio.

JÓVENES

Prácticas Laborales: a lo largo del año, UW Chile 
realiza una serie de iniciativas que brindan 
herramientas a los jóvenes de ambos colegios 
técnicos con los cuales trabajamos. El proceso 
culmina con la gestión de nuestra corporación para 
ubicar en prácticas laborales a la mayor cantidad de 
jóvenes en las empresas socias.

Más Oportunidades para Jóvenes: Con la finalidad de potenciar a los jóvenes y acompañarlos en el proceso 
de ingreso a la educación superior, es que UW Chile trabaja en conjunto con Formando Chile de manera de 
potenciar las habilidades de los jóvenes y así asegurar los estudios superiores. El año 2018 contamos con los 
siguientes resultados:

Cybercamp: Junto a la empresa IBM, desarrollamos una jornada de talleres con la colaboración de voluntarios 
de la empresa, en el colegio Cardenal José María Caro de La Pintana, el cual tuvo como objetivo generar una 
instancia que ayudó al desarrollo de los jóvenes y profesores que pertenecen al centro educativo, generando 
un impacto positivo para la comunidad escolar. La temática se basó en Innovación, Física Cuántica y Creación 
de Currículum Vitae, entre otros.

ACTIVIDAD VOLUNTARIADO

CyberCamp

BENEFICIADOS

222

DURACIÓN

2 Meses / 8 Sesiones

HORAS DE INTERVENCIÓN

30

PARTICIPANTES

Jóvenes 3º Medio.

Jóvenes 4º Medio.

TOTAL JÓVENES

Nº DE JÓVENES BENEFICIADOS

17

18

35

ACCIONES

Sesiones de Preuniversitario.

Talleres de Gestión Personal.

Charlas Motivacionales.

Ensayos PSU.

Nº DE JÓVENES BENEFICIADOS

80

40

4

20

BENEFICIADOS

114

DURACIÓN

6 Meses

 12 Sesiones
Mentorías Presenciales

HORAS DE INTERVENCIÓN

2.950

ACTIVIDAD VOLUNTARIADO

EMPRESA

Aquanima

Assurant

Deloitte

Doosan Bobcat

Walmart

Xerox

TOTAL

Nº DE PRÁCTICAS

2

2

12

1

1

2

20
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V. HITOS, EVENTOS Y CELEBRACIONES

Campaña Permisos de Circulación: Nuevamente 
realizamos la campaña de Permisos de Circulación 
junto a la Ilustre Municipalidad de Paine, 
permitiendo recaudar $74.077.533 millones, de los 
cuales $27.779.075 van directamente en beneficio 
de los niños y niñas de la comuna, a través de 
diversos programas y actividades educativas.

Celebración Multiempresa Día del Niño: Con 
motivo de la celebración del mes del niño, UW Chile 
realizó dos actividades multiempresa, las cuales 
consistieron en una celebración infantil para los 480 
niños y niñas de los Jardines Infantiles “Tierra de 
Ángeles” de San Bernardo y “Las Azucenas” de 
Huechuraba. Las actividades contaron con el apoyo 
de 88 voluntarios de nuestras empresas socias, 
quienes disfrutaron junto a los niños y niñas de los 
centros educativos.

SURA: Sumando Voluntades: En 2018, junto a la 
Fundación SURA y la red UWLA, multiplicamos los 
deseos de transformar realidades y mejorar los 
ambientes escolares en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Panamá y México, con una actividad de 
voluntariado regional, denominadas SUMANDO 
VOLUNTADES. Gracias a esto, en Chile movilizamos 
a 260 voluntarios, impactando a 640 niños y niñas 
de jardines infantiles de comunas vulnerables.

Patios Libres en Paine: En conjunto con la Ilustre 
Municipalidad de Paine y Deporte Libre, 
implementamos el proyecto Patios Libre en los 
jardines infantiles Antú y El Alfalfal Mundo activo de 
Paine, donde se intervinieron los patios de dos 
jardines infantiles, construyendo espacios 
recreativo – deportivos, los cuales fomentan y 
promueven la actividad física de niños y niñas como 
parte fundamental de su desarrollo cotidiano.

UPPI – Catálogo de Buenas Prácticas 
empresariales en Conciliación Trabajo y Familia: 
Durante el 2018 a través de la red UPPI de la cual UW 
Chile forma parte, se desarrollaron una serie de 
encuentros bajo el tema conciliación trabajo y 
familia, con la finalidad de publicar un catálogo que 
rescata las buenas prácticas empresariales que 
estén por sobre la ley en materia de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, para así contribuir a un 
país más inclusivo y con mejor calidad de vida para 
las personas. Estos encuentros están siendo 
sistematizados y serán publicados durante el 
segundo semestre del año 2019 por Chile Crece 
Contigo y UPPI.
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Taller de Género para Equipos Técnicos de 
Jardines Infantiles: Junto a Imagine Consulting, 
realizamos un taller de género para 49 educadoras 
de los jardines infantiles Cuncunitas de La Granja y 
Tierra de Ángeles de San Bernardo, el cual tuvo 
como propósito desarrollar en las educadoras de 
JUNJI, competencias para aplicar herramientas 
teóricas y prácticas reflexivas, análisis de 
generación de acciones para la promoción de 
equidad de género desde la formación preescolar.

COSOC JUNJI: Continuamos nuestra participación 
en el Consejo de la Sociedad Civil de JUNJI, el cual 
es la manifestación de voluntad institucional de 
tener un mecanismo de participación y 
representación de la ciudadanía que en forma 
voluntaria puede participar, reflexionar y proponer 
iniciativas en beneficio de la educación parvularia.

Celebración Navidad con Sentido: Este año 
logramos una cobertura de 17 establecimientos, 
impactando a 1.877 niños y niñas y movilizando a 
222 voluntarios de nuestras empresas socias. En 
cada celebración los niños y niñas de los jardines 
infantiles, junto a los voluntarios, decoraron galletas 
navideñas y disfrutaron de una fiesta junto con la 
visita del Viejo Pascuero quien entregó regalos a 
todos los niños y niñas de cada uno de los centros 
educativos.

Columnas de Opinión: Durante todo el 2018, con 
mucho éxito y gracias al apoyo de nuestra agencia 
de comunicaciones e-Press, se realizaron 22 
columnas de opinión y 7 notas y entrevistas sobre 
temas de igualdad de género, educación y 
voluntariado, las cuales se tradujeron en 107 
publicaciones en distintos medios del país. Algunos 
de ellos fueron América Economía, La Tercera, Pulso, 
La Nación, El Dínamo, entre otros.

Programa Radial “Agenda de Género”: 
Nuevamente nuestra Directora Ejecutiva tuvo una 
exitosa participación como panelista del programa 
radial “Agenda de Género” de radio ADN. El espacio 
pretende poner en discusión temas como la 
desigualdad entre hombres y mujeres y el multirol 
que asumen las mujeres en la sociedad.
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El año 2018, a partir del ya consolidado y fortalecido modelo de intervención, UW 

Chile se propuso escalar su trabajo y de esta manera extender la intervención 

realizada en los distintos establecimientos que forman parte de nuestra red. Con 

esto, se trabajó con 41 jardines infantiles a nivel nacional pertenecientes a 

distintas entidades públicas (JUNJI y Municipalidades), como también la 

exploración del trabajo con modalidades comunitarias y arraigadas al territorio 

local. Esto además tuvo una proporcional ampliación hacia nuestro programa de 

capacitación Crecer en Familia, el cual fue ejecutado en 10 jardines infantiles de 

la Región Metropolitana y en donde participaron Directoras, Educadoras, 

Técnicos en Párvulos y Personal de Administración.

El incremento de la cobertura de intervención y sus respectivas acciones, sólo 

pueden ser posibles en función del aporte que realiza cada una de nuestras 

empresas socias. Por lo mismo, nuestro objetivo es aumentar el número de 

socios aportantes lo que nos ayudará en el crecimiento del proyecto.

Hoy miramos hacia el futuro con optimismo, por este motivo es que nuestras 

metas para el 2019 apuntan a poder ampliar nuestra cobertura en la Región 

Metropolitana hacia 55 jardines infantiles pertenecientes a nuestra red, de los 

cuales pueda su comunidad educativa, familia, equipo educativo, niñas y niños, 

ser beneficiada con los programas y proyectos que se han consolidado como 

nuestro sello. Junto con ello, duplicar nuestro trabajo con los equipos técnicos 

de los jardines infantiles a través del programa CEF, y así impactar a más de 

7.000 beneficiarios directos.

VI. MIRAMOS AL FUTURO
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VII.
AUDITORÍA


