
País Organización Ubicación Descripción

Ecuador TECHO Ecuador Provincia de Guayas

Mejoramiento del acceso a servicios básicos a través de 

instalación de 30 sanitarios ecológicos mecanizados.

Ecuador
Fundacion Grandes 

Valores / Futbol Más
Guayaquil

Traspaso Metodología socio-deportiva Futbol Más para el 

desarrollo de capacidades en niños de entornos vulnerables 

a través del deporte.

Ecuador

Fundación de 

Desarrollo Social 

Integral "Pueblo y 

Vida"

Quito

Adquisición de insumos para llevar a cabo el programa 

"Carpas de la Alegría" para el desarrollo de actividades 

recreacionales y de concientización sobre problemáticas 

sociales que afectan a niños de entornos vulnerables. 

Colombia FUNCANCER Cali 
Generación de oportunidades de capacitación para mujeres 

sobrevivientes de cáncer.

Colombia Fundación Heller Keller
Rafael Uribe Uribe, 

Bogotá 

Desarrollo de plataformas digitales de aprendizaje de lengua 

de señas colombiana para motivar la comprensión y 

escritura en jóvenes sordomudos. 

Colombia

Resguardo Indígena 

Playita San Francisco 

La Vuelta

Chocó

Adquisición de equipos e infraestructura para el desarrollo 

de actividades de pesca artesanal.

Colombia
Instituto Tobías 

Emanuel
Cali 

Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de cocina 

para el desarrollo de talleres de formación en panadería y 

repostería para jóvenes con capacidades diferentes. 

Chile

Fundacion Villa de 

Ancianos Padre 

Alberto Hurtado

Comuna de Pedro 

Aguirre Cerda, Región 

Metropolitana

Compra de veinte catres clínicos para adultos mayores de 

entornos vulnerables residentes en un centro de cuidado de 

ancianos.

Chile
Junta de Vecinos de 

Coroney

Coroney, Tome, 

Región del Bio Bio

Adquisición e instalación de equipamiento sanitario para el 

suministro seguro de agua potable en la comunidad.

Chile Hogar de Cristo Talca

Adquisición y renovación de implementos para un centro del 

adulto mayor.

Chile Hogar San Ricardo
Batuco, Región 

Metropolitana

Adquisición y renovación de implementos de sala de 

fisioterapia en un hogar de personas con capacidades 

diferentes provenientes de entornos de alta vulnerabilidad.

Chile
Servicio de Bienestar 

Arze Recine y Asoc.

Calbuco, Región de 

Los Lagos

Adquisición de materiales para la construcción de salas de 

educación pre-escolar en la remota isla de Puluqui.

Chile

Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos de 

San Vicente de Tagua 

Tagua

San Vicente de Tagua 

Tagua, Región de 

O'Higgins

Equipamiento e implementación de sala cardiovascular y de 

rehabilitación músculo-esquelética.



Chile

Centro de Padres y 

Apoderados de la 

Escuela Pueblo de 

Viudas de Pichilemu

Pichilemu, Región de 

O'Higgins

Adquisición e instalación de máquinas de ejercicios al aire 

libre para la mejora de la salud y calidad de vida de 

estudiantes de escuela básica.

Chile
Compañía de 

Bomberos de Illapel

Illapel, Región de 

Coquimbo

Adquisición de equipamiento de última generación para un 

nuevo cuartel de bomberos voluntarios en Illapel. 

Chile

Comité Hortícola Los 

Copihues de 

Chauquear

Calbuco, Región de 

Los Lagos

Adquisición de insumos y materiales destinados a la 

construcción de jardines invernadero para la producción 

sostenible de alimentos.

Chile TECHO Chile Atacama

Adquisición de agua y herramientas para asistir en los 

esfuerzos de reconstrucción en comunas afectadas por las 

inundaciones y aludes producidos en el norte de Chile en 

marzo del 2015.


