
País Organización Ubicación Descripción

Chile Fundación San Nectario Ñuñoa, Región Metropolitana
Construcción de dos aulas para alumnos del 

espectro autista

Chile
Corporación de Ayuda al Niño 

Quemado (COANIQUEM)
Pudahuel, Región Metropolitana

Adquisición de equipamiento de última 

generación para tratamiento de niños con 

quemaduras

Chile
Corporación de Desarrollo de 

Arica y Parinacota

Visviri, Provincia de Parinacota, Región de 

Arica y Parinacota

Adquisición e instalación de paneles solares 

para provisión de agua caliente a niños 

vulnerables 

Chile Odonto Junto a Ti Antofagasta, Región de Antofagasta

Adquisición de máquinas de extracción de 

agua del aire para proveer de agua potable 

a habitantes de población en Antofagasta

Chile
Comité de Hortaliceras Feria 

Kechawe
Quellón, Chiloé, Región de los Lagos

Construcción e implementación de planta 

de lavado y empaquetado de vegetales para 

apoyar el empoderamiento productivo de 

mujeres hortaliceras de Chiloé

Chile
Club de Surf y Deportes 

Acuáticos de Cachagua
Cachagua, Zapallar, Región de Valparaíso

Acondicionamiento de sede social y 

adquisición de implementos para clases de 

surf con el fin de generar cohesión social

Chile
Junta de Vecinos Unidad y 

Esfuerzo
Conchalí, Región Metropolitana

Construcción de multicancha y compra de 

juegos de plaza para la recuperación del 

espacio público en Conchalí

Chile Cuerpo de Bomberos de Illapel Illapel, Región de Coquimbo

Adquisición de equipamiento especializado 

para el combate y prevención de incendios 

químicos

Colombia
Fundación Nacional de 

Cafeteros de Colombia 
La Celia, Departamento de Risaralda 

Adquisición  y entrega de motores para 

despulpado de café en beneficio de mas de 

130 familias de pequeños productores 

cafeteros

Colombia
Casa del Buen Dios - Hogar de 

Paso 
Medellín, Departamento de Antioquia

Compra de mobiliario y ropa de cama para 

hogar de paso para pacientes de hospitales 

públicos

Colombia
Cámara de Comercio de 

Bucaramanga
Bucaramanga, Departamento de Santander

Compra de material interactivo para la 

enseñanza del ingles a niños en edad 

escolar

Ecuador Fundación Jatun Kawsay Saraguro, Loja

Adquisición de equipamiento para el 

procesamiento de lácteos para contribuir al 

empoderamiento productivo de pequeños 

productores ganaderos de Saraguro

Ecuador TECHO Ecuador Noreste de Ecuador

Apoyo a las tareas de respuesta frente al 

terremoto que afectó al noreste de Ecuador 

en abril del 2016


