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Amigos y amigas: 

 2014 ha sido un año que ha demostrado la capacidad como organización, abriéndose 2 

proyectos de desarrollo comunitario (CDP), El Carmen y Temuco (este último como continuación del 

proyecto de Generación de Ingresos del año pasado, el cual ganamos fondos específicos). 

 Al aumentar nuestra cobertura y trabajo, como respuesta a un arduo trabajo de investigación 

como también de trabajo en redes, ha desembocado en un desarrollo integro de nuevas posibilidades y 

herramientas que antes las mismas comunidades no tenían previamente, inclusive desde una mirada 

participativa el cual trabajamos en conjunto para visualizar las principales 

necesidades/problemáticas/vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes de la comuna inserta. 

 Nuestro trabajo sigue implacable y también nuestros deseos de apoyar en todo sentido, como lo 

son con nuestro continuo Centro Dental en CDP Hualañé, el trabajo en una escuela de escasos recursos 

y con alto índice de vulnerabilidad escolar como lo es La Ciudad Educativa en Pudahuel, la intervención 

con las comunidades mapuche en los sectores aledaños de Temuco, y ahora con El Carmen, el cual 

alejado y casi olvidado de ciertos accesos y oportunidades, Good Neighbors ha entrado a apoyar en 

cuanto a mejorar la calidad de vida de niños y niñas de la comuna. 

 Desafíos grandes en este año, pero superados con creces, a través de nuestros continuas 

tutorías en derechos de infancia, seminarios con universidades, aumento de redes de colaboración, 

como también la gestión de la misma comunidad para lograr todo lo que se propone mediante los 

Comités de Desarrollo Comunitario (CDC). 

 El año entrante será un año con metas aún más altas, como también lo es nuestra pasión y 

profesionalismo más fuertes que nunca. 

 

 

 

Byungsun Park 

Presidente Good Neighbors Chile. 
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NUESTRA HISTORIA 
 
 

Good Neighbors comenzó en 1991 con la misión de apoyar a los niños desafortunados en Seúl, Corea del 

Sur. Nuestra organización comenzó con proyectos como programa de niños discapacitados, orfanatos, 

búsqueda de hogares para las personas que lo necesitaran, desarrollo en la comunidad rural, y ayudar a 

las familias de los pacientes con tuberculosis. 

 

En 1994, Good Neighbors se convierte en una organización internacional cuando nos relacionamos con 

la situación que vivían los refugiados de Ruanda, en la que la organización prestó servicio médico y 

instauró dos escuelas en los campamentos. Good Neighbors Internacional se convirtió en una entidad 

formal en 1996, y desde entonces nos hemos expandido con proyectos y oficinas en 30 países alrededor 

del mundo. 

 

Reconocimiento y Alianzas 

 

En agosto de 1996, Good Neighbors alcanza el “General Consultative Status”, el nivel de estado más alto 

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).  

 

En el 2007, Good Neighbors también fue reconocido por la Asociacion Intrnacional de Consejos 

Económicos y Sociales e Istituciones Similares (AICESIS) con el prestigioso “Millennium Development 

Goal (MDG) Award”, premio a nuestros logros en la educación primaria. 

 

En el 2012, nos aliamos con Global Alliance for Clean Cookstoves, una iniciativa liderada por la 

Fundación de las Naciones Unidas y lanzados por el ex secretario estadounidense, Hillary Rodham 

Clinton. La alianza tiene por objetivo colaborar con las naciones, así como con organizaciones públicas, 

privadas y sin fines de lucro. 
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Good Neighbors en Chile 

 

Good Neighbors Chile abrió sus oficinas como consecuencia del Operativo de Ayuda de Emergencia tras 

el terremoto sufrido el 27 de febrero de 2010 en la Zona Centro-Sur de nuestro país. A partir de 

septiembre de 2011 contamos con el reconocimiento del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile 

mediante Decreto Supremo, por medio del cual se nos otorga el reconocimiento como organización 

para llevar a cabo nuestra misión. Nuestro enfoque se basa en proteger los derechos de los niños y 

promover el desarrollo comunitario.  

 

Trabajamos para lograr un cambio duradero y sostenido en el tiempo, orientando así a las personas en 

la creación de un nuevo futuro para sí mismas. Nuestro trabajo es simple pero efectivo. Somos 

facilitadores, investigamos a fondo las comunidades, detectamos sus carencias y necesidades, 

elaborando así un plan de soporte que hace nuestro trabajo más organizado y sistemático. 
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MISION Y VISION 
 
 

 Good Neighbors existe para hacer del mundo un lugar sin hambre, donde las personas vivan 

juntas en armonía. 

 Good Neighbors respeta los derechos de nuestros vecinos que sufren pobreza, desastres y 

opresión, y los ayuda a vivir independientemente animándolos a que tengan esperanza. 

 Trabajamos en cualquier lugar donde haya necesidad, sin importar la raza, religión, ideología y 

más allá de los límites geográficos. 

 Promovemos la auto-sostenibilidad y el desarrollo sostenible de los individuos, familias y 

comunidades. 

 Damos prioridad a los derechos de los niños. 

 Creamos una sana ciudadanía global que ánima a las personas a respetarse unas a otras y vivir 

juntas en armonía. 

 Movilizamos y organizamos a voluntarios locales para participar en desarrollar su comunidad. 

 Trabajamos en cooperación con nuestros socios locales quienes comparten sus metas de 

desarrollo comunitario. 

 Mantenemos una responsabilidad profesional y reportamos de forma transparente el estado de 

nuestros proyectos y finanzas. 

 Animamos a tantas personas como sea posible para que se unan a Good Neighbors como 

miembros patrocinadores y que participen en nuestro trabajo. 
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VALORES 
 
 

Para lograr todas nuestras metas es indispensable tener valores que guíen nuestro actuar, que nos 

identifiquen y nos hagan luchar por lo que creemos que es justo y necesario.  

 

Los siguientes valores son los que promueven nuestra labor: 

 

● Justicia 

● Respeto 

● Igualdad 

● Compromiso 

● Responsabilidad 

● Trabajo en equipo 

● Solidaridad 

 

 

CODIGO DE CONDUCTA 

 

El Código de Conducta nos entrega una serie de valores fundamentales. Good Neighbors Internacional 

demanda que todos los trabajadores de la organización mantengan altos estándares de ética. 

 

1. Valores: 

 

a) Brindar ayuda a todos, independiente de la raza, creencia, nacionalidad, entre otros, sin 

distinción de ningún tipo. La prioridad de la ayuda será en función de las necesidades. 

b) Comportamiento del personal, respetando la integridad, honestidad, transparencia y rendición 

de cuentas en todo momento. 

c) Los trabajadores deben actuar de acuerdo a las leyes locales y normas internacionales que le 

sean aplicables a la organización. 

d) No se permite ningún apoyo a campañas políticas del área en donde se ejecutan los proyectos. 
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2. Desarrollo en la Comunidad: 

 

a) Se motiva a los trabajadores a diseñar e implementar programas de voluntariado que son 

adecuados para las características del país y los mismos voluntarios. 

b) El staff deberá cooperar activamente con las diversas partes interesadas, como es el caso de los 

miembros de la comunidad, funcionarios del gobierno u otras agencias, para el desarrollo eficaz 

de la organización. 

 

3. Recursos Naturales 

 

a) El staff debe ser comprometido con su labor, protegiendo los recursos naturales y la energía, y 

reducir al mínimo cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 

4. Seguridad 

 

a) Un trabajador no debe tomar ninguna acción que pueda resultar en peligro para su salud y la de 

sus compañeros. 

 

5. Derechos del Niño 

 

a) El staff debe proteger a los niños, independientemente de su sexo, religión, etnia, discapacidad, 

condición social o cualquier otra razón. 

b) Los miembros del personal tienen la responsabilidad de reportar cualquier tipo de violación de 

los derechos del niño. 

c) Los trabajadores deben hacer todo lo posible para proteger a los niños de ambientes hostiles, 

como la violencia, el abuso, el abandono, etc., estando siempre al tanto. 

 

6. Respeto 

 

a) El respeto se debe dar hacia los colegas y otros miembros de la comunidad, incluyendo cortesía, 

sin violencia o acoso de cualquier tipo. Todo el acoso sexual y malas conductas se consideran 

como infracciones graves del código de conducta. 

b) Debe existir el trato entre los miembros del personal por igual, independientemente de su sexo, 

estado civil, etnia, edad, discapacidad, religión o cualquier otra razón. 

c) Los miembros del personal no deben estar bajo la influencia del alcohol, drogas u otros en el 

lugar de trabajo. 

 

7. Información  

 

a) No está permitido el uso ilegal de información oficial de GN bajo ningún caso. 

b) Los trabajadores no deben hacer mal uso de sus funciones, estatus, poder o autoridad con el fin 

de buscar un beneficio o ventaja personal. 
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8. Imparcialidad y transparencia 

 

a) El personal debe ser justo e imparcial con otros colegas y/o miembros de la comunidad. 

b) Deben tener un buen comportamiento, tanto dentro como fuera de la organización, para 

demostrar la integridad y buena reputación. 

 

Este código de conducta será aplicado a todos los funcionarios que cumplan sus labores en Good 

Neighbors Chile, el incumplimiento de este será evaluado por el comité de recursos humanos y sus 

sanciones pueden ir desde una amonestación verbal o escrita, hasta el término del contrato de trabajo.  
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
 

ORGANIGRAMA 

 

 

DIRECTORIO 

 

Presidente: Byungsun Park 23.660.536-1 

Vicepresidente: Eduardo Daniel Guzman Briones  8.547.333-6 

Tesorero: Yongnam Chung 22.703.520-K 

Secretario: Ik Sang Wang 22.532.647-9 
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DONDE ESTAMOS 
 
 

 Pudahuel 

La comuna de Pudahuel, situada en el sector poniente de la ciudad de Santiago, presenta 

importantes factores de riesgo que influencian de manera negativa el desarrollo de los estudiantes. El 

Centro de Protección de Good Neighbors Chile, opera dentro de “La Ciudad Educativa”, puesto que se 

detectó que es una de las instituciones educacionales más pobres de Santiago.  

 

Good Neighbors Chile, en conjunto con la Escuela "La Ciudad Educativa" de la comuna de Pudahuel, 

busca mejorar las condiciones educacionales de 150 niños y niñas altamente vulnerables. El 

establecimiento tiene cursos de 1ero a 8vo básico, que se desarrollan en jornada de mañana para los 

más grandes y de tarde para los más pequeños.  

 

La escuela recibe a todos aquellos niños, niñas y jóvenes que por falta de acceso y/o oportunidades 

no logran ingresar a otros establecimientos. Otro antecedente importante es que la mayoría de los 

estudiantes viven en áreas complejas de la comuna de Pudahuel, donde existen altos índices de 

consumo de droga y alcohol por parte de los jóvenes.  

 

El objetivo principal de este proyecto es crear una instancia donde los niños y niñas que vivan en 

situación de riesgo social o que hayan sido vulnerados de alguna manera, tengan la posibilidad y 

oportunidad de desarrollar habilidades sociales y ser educados sobre sus derechos. 

 

El Centro de Protección Good Neighbors entrega a la comunidad escolar de la Escuela La Ciudad 

Educativa, espacios de resguardo a través de:  

1) Educación para el Desarrollo Social: el cual se basa en campañas y talleres educacionales como el “Be 

together” (sobre convivencia escolar) y Programas de Educación Participativa para prevenir el maltrato 

infantil.  

2) Soñando con Melodía: Plan de protección emocional a través de la enseñanza musical a los niños y 

niñas por medio de la ejecución de, a lo menos, un instrumento. Con ello se busca potenciar la 
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autoestima y poner en práctica las habilidades que se desarrollen en las sesiones psicológicas que se 

complementan con la psicóloga de la escuela. 

 

 Hualañé 

El trabajo realizado por Good Neighbors internacional en Hualañé, nace a partir de la ayuda de 

emergencia brindada tras el terremoto del 27 de Febrero del 2010. Se realizaron ayudas de emergencia 

y tareas de reconstrucción junto a las comunidades en las áreas que presentaban más urgencia, como la 

reparación de las salas de clases de un colegio que se vio afectado, la edificación de la Biblioteca Escolar 

La Huerta y la instalación del Centro Cultural de la Infancia (CECI) de la JUNJI del Maule, donado por 

Good Neighbors. 

Good Neighbors Chile comenzó su trabajo en Hualañé luego de detectar una serie de problemas 

aglomerados en dos grandes áreas: la pobreza que ya existía antes del terremoto del 27 de febrero de 

2010, y las consecuencias que dejó éste.  

Según la encuesta CASEN de 2006, Hualañé es la segunda comuna con mayor índice de pobreza en 

la Región del Maule. Esta región además fue una de las más afectadas por el terremoto, tanto en 

aspectos de infraestructura como a nivel personal. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, la 

población más vulnerable fue la más afectada por el desastre: un 72,4% provenía de los tres quintiles 

más bajos y un 77,9% tenía malas condiciones de vivienda. 

Good Neighbors mantiene en completo funcionamiento el Centro Dental, que permite resolver las 

necesidades de promoción, prevención y rehabilitación en salud oral en niños menores de 18 años de 

edad de Hualañé.  

Este proyecto se complementa con una fuerte campaña en salud oral a niños, niñas y adultos 

responsables (apoderados), que busca promover el óptimo cuidado bucal. Las jornadas de educación y 

promoción de la salud son sumamente importantes ya que impulsan el que los niños adopten prácticas 

de prevención en temas de salud dental. 

Centro dental y promoción en salud: Good Neighbors mantiene en completo funcionamiento el 

Centro Dental, que permite resolver las necesidades de promoción, prevención y rehabilitación en salud 

oral en niños menores de 18 años de edad de Hualañé. Desde su inicio en 2013, el Centro Dental ha 

realizado más de mil atenciones, las cuales se realizan de lunes a jueves.  
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Este proyecto se complementa con una fuerte campaña en salud oral a niños, niñas y adultos 

responsables (apoderados), que busca promover el óptimo cuidado bucal. Las jornadas de educación y 

promoción de la salud son sumamente importantes ya que impulsan el que los niños adopten prácticas 

de prevención en temas de salud dental.  

Educación y Promoción de Derechos: Good Neighbors Chile también trabaja en el área de Educación 

y Promoción de Derechos, el que busca promover las habilidades sociales, de autocuidado y autoestima 

de los niños y niñas, al proporcionar apoyo y solución a los problemas que enfrentan los menores, su 

familia y la comunidad.  

Se desarrollan campañas sobre convivencia escolar, las cuales se focalizan en escuelas vulnerables y 

buscan promover el desarrollo armonioso de los niños y niñas en sus contextos educacionales. Estas 

campañas son importantes como generadoras de buenas prácticas en los niños, invitando a una cultura 

de convivencia escolar distinta. 

 Temuco 

El Proyecto de Desarrollo Comunitario de Temuco busca promover el desarrollo social, económico y 

cultural de 14 comunidades Mapuche, ubicadas en las zonas rurales de las municipalidades de Chol-Chol 

y Temuco. Dichas comunidades están asentadas en la región de Chile con los mayores índices de 

pobreza y desnutrición, los que se suman a bajos niveles de sanidad y acceso al agua potable.  

Estas comunidades muestran insatisfactorios niveles de adaptación al sistema de libre mercado, 

donde un 95% de la población no recibe salarios ya que vive de la autoproducción. Por otra parte, según 

el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), de 2010, el 75% de las mujeres no tienen ingresos 

económicos y el 35% de los niños menores de 5 años está sin educación prescolar.  

Los Comités de Desarrollo Comunitario tienen como objetivo proporcionar, a través de la ejecución 

de diversos proyectos, un desarrollo sostenible en la comunidad en donde se emplazan, promoviendo la 

activa participación de la gente, ya que es la comunidad quien implementa y propone.  

En el sector de Llapeleo, Región de la Araucanía, se encuentra la Comunidad Mapuche Küme Felen, 

conformada por 100 familias. Küme Felen proviene del mapudungún y significa “estar en armonía”, lo 

que concuerda con la visión de la ONG, que es vivir en un mundo donde todos estén en armonía.  
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Esta comunidad se dedica a la actividad agro ganadera familiar de subsistencia, es decir, a la 

producción para el autoconsumo y el mercado interno. Todos ellos conforman el Comité de Desarrollo 

Comunitario, que son quienes proponen las distintas líneas de acción.  

Proyecto Desarrollo Comunitario Temuco El Proyecto de Desarrollo Comunitario que Good 

Neighbors mantiene en el lugar, busca contribuir en el abastecimiento de la gran demanda de carne 

ovina y leguminosa en verde que existe en el mercado regional, mejorar la generación de ingresos a los 

actores participantes de las comunidades, crear actividades de participación comunitaria y acciones 

formativas, y mejorar la calidad de vida de los socios y socias de la Cooperativa Küme Felen.  

Good Neighbors se encuentra trabajando en concretar más propuestas de generación de empleo, como 

la elaboración y comercialización de productos tradicionales de la comunidad, promoviendo la cultura 

ancestral de este pueblo. Además, debido a que la comunidad tiene acceso limitado al agua mediante 

camiones aljibe, a futuro se tiene contemplado un proyecto hídrico que les facilite la obtención de ese 

elemento.  

 El Carmen 

En 2013 Good Neighbors Chile comenzó las primeras investigaciones en El Carmen, Región del Biobío, 

uno de los sectores con mayor vulnerabilidad escolar del país. En dicha comuna, buena parte de los 

jóvenes optan por la migración campo-ciudad, buscando oportunidades que creen no poder obtener en 

su lugar de origen. Ello –en parte- se debe al hecho de que la comunidad que vive en dicho sector, 

desconoce el potencial que tienen los productos de la zona, el que podría generar fuentes de empleo y 

de ingresos.  

Las comunidades que comprende el proyecto de El Carmen, están asentadas en la segunda región del 

país con mayor índice de pobreza. Según la encuesta Casen de 2011, un 21,5% de la población de la 

Región del Biobío es pobre. Otro dato importante para Good Neighbors Chile es que El Carmen es una 

de las principales comunas del país con niños y adolescentes en riesgo social, donde, entre otros 

problemas, se encuentra el alto nivel de consumo abusivo de sustancias y alcohol.  

Good Neighbors Chile pretende contribuir transformando las condiciones de vida de las comunidades, 

manteniendo el foco en la generación de ingresos a través de los productos nativos de la comuna, lo que 

permitirá disminuir la migración de las generaciones más jóvenes a otros lugares del país.  
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Luego de la investigación, en 2014 Good Neighbors creó el Proyecto de Desarrollo Comunitario que 

consiste en un trabajo conjunto con la municipalidad y actores relevantes de la comunidad. Los Comités 

de Desarrollo Comunitario tienen como objetivo proporcionar, a través de la ejecución de diversos 

proyectos, un desarrollo sostenible en la comunidad en donde se emplazan, promoviendo la activa 

participación de la gente, ya que es la comunidad quien implementa y propone.  

Programas sustentables de empoderamiento  

Programas sustentables de empoderamiento La visión de Good Neighbors Chile es terminar el ciclo 

vicioso de la pobreza a través de programas sustentables de empoderamiento que promuevan la 

participación de las comunidades a través de la promoción del valor del castaño.  

Good Neighbors Chile busca impulsar el que la comunidad -a través de la cooperativa de castaños- 

conozca el potencial económico que puede brindar este fruto, ya que muchas personas de El Carmen 

tienen castaños en sus jardines, pero no generan ninguna actividad productiva al desconocer las 

ganancias que podrían obtener de él.  

Programas sustentables de empoderamiento El Comité de Desarrollo Comunitario El Carmen ya cuenta 

con una directiva, con la que hacen reuniones mensuales para debatir acerca de los problemas más 

importantes que tienen en distintas áreas, y para plantear estrategias que busquen soluciones.  

Paralelamente a lo anterior, Good Neighbors Chile tiene proyectado implementar campañas de salud, 

cuidado medioambiental, y campañas de prevención de alcohol y drogas. A futuro se desarrollarán 

talleres de fútbol abiertos a la gente.  
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NUESTRO TRABAJO 
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Educación y Advocacy 
 
 

Se refiere al trabajo con los niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus niveles (educación inicial, 

básica, media, y vocacional) en el cual mediante la modalidad de talleres extra programáticos (after 

school program) logre solventar distintas necesidades relacionadas con la socio-educación de estos 

grupos etarios. 

Además el área de Advocacy que se encarga de la promoción y potencialización de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, mediante campañas de concientización y trabajos en base a redes en las 

comunidades presentes. 

 

Hualañé 

Campaña de Lectura 

Campaña de lectura en la cual 

participaron 192 niños de enseñanza 

básica de las escuelas La Huerta de 

Mataquito y Amelia Vial de Concha de 

Peralillo. El objetivo de la actividad era 

promover la lectura entre los niños de 

educación básica que viven alejados de la 

ciudad, a través de actividades dinámicas 

que permitan que este acercamiento sea 

de una manera atractiva y motivadora. 

Para ello se hicieron ejercicios de comprensión lectora entre los pequeños de 1ro a 4to básico y 

ejercicios de escritura creativa para los mayores de 5to a 8vo básico. 
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Marcha de los Derechos del Niño 

Los jardines municipales de Hualañé y el sector de 

Porvenir organizaron una marcha por los derechos 

del niño junto con la participación de Good 

Neighbors. Esta actividad contó con la participación 

de los niños de los jardines infantiles en el marco de 

la semana del párvulo. Marcharon desde la plaza de 

armas por las calles principales de la comuna con 

carros alegóricos, disfraces y pancartas alusivas a los 

derechos del niño. 

 

 

 

Centro de Protección 

Dreaming with melody 

Durante el año escolar se realiza en la escuela 

Ciudad Educativa de Pudahuel el programa 

extraescolar “Dreaming with Melody” 

Soñando con melodía, un taller de música 

desarrollado por Good Neighbors que tiene 

como objetivo promover la protección 

emocional a los niños a través de la educación 

musical con el fin de subir la autoestima. 

Este taller se realiza por segundo año consecutivo y se le dota de nuevos instrumentos musicales. 
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Taller Apoderados 

El Centro de Protección de Good Neighbors de Pudahuel organizó 

su primer taller para apoderados de la escuela Ciudad Educativa. 

El objetivo de este taller era para apoyar y mejorar las 

capacidades de los participantes en la educación de sus hijos que 

viven en una zona vulnerable de Santiago. 

 

Taller de cine 

Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó 

un taller de cine en la Ciudad Educativa de Pudahuel 

dentro del programa de actividades extraescolares 

organizado por el Centro de Protección de Pudahuel. 

Este taller pretende fomentar la creatividad de los niños 

y el conocimiento en materias de derechos de infancia. 

El taller constó de 10 sesiones y los trabajos 

audiovisuales realizados durante el taller fueron presentados ante los alumnos y apoderados en la 

jornada de cierre del año escolar de la escuela. 

   

Derechos del niño 

Se invitó a los niños a participar del concurso 

“Pintando mis derechos” donde el premio fue la 

exhibición de  los mejores dibujos en el mural 

de la escuela. También se realizó una discusión 

sobre la vulneración de derechos que viven los 

niños alrededor del mundo con el apoyo visual 

de un breve video que contó la historia de 

vulneración de un niño de Bangladesh que debe 

trabajar y ya no puede ir al colegio. 
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Cultura Coreana 

El programa de apadrinamiento de Good 

Neighbors Chile en Pudahuel recibe el apoyo de 

padrinos de Corea del Sur. Es por ello que en un 

esfuerzo para acercar a los niños apadrinados a la 

cultura de sus padrinos se desarrolla la jornada 

“Conociendo Corea” en la Ciudad Educativa.  

Durante la jornada los niños conocieron leyendas 

de Corea, participaron de un taller de pintura de 

máscaras coreanas, pudieron degustar comida coreana, contó con la presentación de un taller del 

deporte de origen coreano, el Taekwondo, entre otras actividades.  

 

Donaciones Paso Nevado 

Good Neighbors llega a esta alejada escuela, 

ubicada a más de 50 KM de Talca, por 

iniciativa de miembros de la comunidad 

coreana (iglesia presbiteriana Yon-Hap). Juntos 

fueron a esta escuela para hacer diversas 

donaciones. 

Preocupados por la situación de los niños del 

internado, se hace una primera toma de datos 

y se incorporan 16 niños al programa de 

apadrinamiento de Good Neighbors Chile. 
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El Carmen 

Huertas orgánicas 

Durante el mes de octubre se desarrolló en El Carmen la 

iniciativa “Los Vecino de la Naturaleza” que consiste en la 

construcción de huertos orgánicos en las escuelas de la 

comuna.  

Estas huertas buscan incentivar el cuidado de la 

naturaleza, el reciclaje y la responsabilidad de regar y 

cosechar en las fechas adecuadas, además de fortalecer 

temas como la responsabilidad, así como valorar la 

naturaleza y el entorno, reviviendo las antiguas 

tradiciones ancestrales que se han ido desplazando u 

olvidando por los cambios en las formas de vida de 

campo que ha experimentado la comuna. 

 

 

Campeonato de fútbol 

En noviembre de 2014, Good Neighbors Chile organizó 

durante 2 semanas en el Carmen el primer torneo de 

Fútbol “Los vecinos de la Castaña”. En total 14 escuelas 

participaron, cada uno con su propio equipo de fútbol, 

participando 133 niños y otros 200 niños y apoderados 

apoyando en las actividades junto a la comunidad 

escolar.  

Esta iniciativa busca promover el deporte, la vida sana, y 

que los niños de distintas escuelas se puedan conocer y competir de manera amistosa. 

Durante las jornadas se repartieron frutas y yogurt como complemento para fomentar la vida saludable. 
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Advocacy 

 Hope Letter 

La campaña Hope Letter organizada por Good 

Neighbors se enmarca en nuestro programa de 

Educación para la Ciudadanía Global el cual busca la 

entrega de valores positivos para los niños y niñas.  

Se contó con una participación de 1.754 niños de 

entre 8 y 14 años de diversos colegios de la comuna 

de Hualañé y Región Metropolitana. 

Los niños debieron visualizar la historia de Bishal, 

un niño de Nepal que debió abandonar la escuela para trabajar. Los niños debían discutir la situación de 

Bishal con sus compañeros y familia para finalmente escribir un mensaje de esperanza y empatía para el 

niño. 

Las cartas recibidas fueron evaluadas y seleccionadas por categoría –Junior y Senior –. Se invitaron a los 

100 semifinalistas a la ceremonia de premiación donde se repartieron pequeños obsequios  a los 

asistentes y se entregaron los premios a los ganadores. 

Incluir infografía de Reporte Externo. 

 

 Be Together 

 “Be Together” es una campaña desarrollada por GN que 

busca mejorar la convivencia escolar. 

 

En la actividad los estudiantes detectaron cuáles eran las 

actitudes negativas entre compañeros y se 

comprometieron a revertirlas. 

 

Este colegio ser realizó en colegios de la RM y de Hualañé. 
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 Dibujando en familia 

La campaña Dibujando en Familia se enmarca en el 

programa de Educación para la Ciudadanía Global el cual 

busca la entrega de valores positivos para los niños y 

niñas. 

Por segundo año consecutivo se invitó a participar a los 

niños de 4 a 9 años de diversos colegios de la Región 

Metropolitana y los proyectos de Hualañé y El Carmen, 

obteniendo una participación de 1.624 niños. 

Los niños debieron ver el video que contaba la historia de 

Sumi Rani, una niña de Bangladesh que no puede ir al 

colegio porque debe ayudar a su madre y trabajar. 

Después los niños comentaban la situación de la niña con 

su familia y se les invitaba a hacer un dibujo de esperanza 

para Sumi Rani. 

Los dibujos ganadores fueron seleccionados por un 

jurado de profesionales de la ilustración y del ámbito de 

la editorial infantil. 

La ceremonia de premiación contó con una alta asistencia, llenando el foro de 120 personas del recinto. 

 

 Kawintun Navideño 

Kawiñtun Navideño, que combina la palabra mapudungun festejo con navidad, es una campaña que 

busca llevar regalos a los niños que, debido a temas culturales, no celebran la navidad. 

Se invitó a empresas y particulares a hacer una donación para comprar regalos a los 71 niños que en ese 

momento formaban parte del programa de apadrinamiento que tiene Good Neighbors en Temuco. 

Esta campaña consiguió donaciones valoradas en 198.000 pesos. 

El 10 de enero de 2015 está programa la entrega de los regalos durante la realización de una actividad 

cultural. 
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 Seminario de Infancia en Temuco 

 

27 de noviembre, distintas organizaciones se dieron 

cita en el encuentro “Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: Desde el derecho al contexto”, 

organizado por GN Chile y la Universidad Católica de 

Temuco (UCT).  

 

Los discursos del embajador de Corea del Sur, Ji-eun 

Yu, del vicerrector de la UCT y del director de Good 

Neighbors Chile, abrieron la jornada que concluyó con la firma de un acuerdo de trabajo entre la UCT, la 

Fundación La Frontera, la empresa Eagon Lautaro, y GN Chile.  

 

Los expositores fueron Alejandra Aburto, directora 

ejecutiva de la Fundación La Frontera, Carlos Torres, 

Gestor Intercultural del Sename, Gabriel Rodríguez, 

Coordinador de Apadrinamiento de GN Chile, y 

Bárbara Katz, Defensora Regional de la Araucanía.  

 

Las ponencias trataron una amplia gama de temas 

de infancia: la realidad de los niños en la región, la 

situación de sus derechos, la interculturalidad, y procedimientos policiales en comunidades en conflictos. 
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Agua y Saneamiento 
 

 

 Water for Life 

Durante los meses de agosto y septiembre, la exposición “Water for Life” 

estuvo presente en tres lugares de la capital, para llegar a una mayor 

cantidad de público. Durante ese periodo, las personas pudieron ver a 

través de 24 fotografías, la crudeza que deja el difícil acceso al agua 

limpia.  

 

La primera exposición se realizó en la Biblioteca de Santiago, para luego 

continuar en la Biblioteca Pública de La Reina y en el Club de Rodeo Gil 

Letelier. “La gente queda impactada por las fotos, la recepción ha sido 

buena. El promedio de personas que circula diariamente por la 

biblioteca es entre 50 y 60”, contó Wilma Valverde, bibliotecaria documentalista de la Biblioteca Pública 

de La Reina.  

 

La muestra tenía como objetivo sensibilizar acerca del 

cuidado del agua limpia, y dar a conocer los problemas 

hídricos existentes, que en continentes como África, 

golpea a la población al punto de provocar enfermedades 

con resultados fatales. Cada 20 segundos muere un niño 

a consecuencia de la falta de agua limpia.  
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Salud 
 
 

Áreas de promoción y desarrollo de intervenciones focalizadas en las necesidades en la salud de niños, 

niñas y adolescentes de una comunidad, buscando de esta forma concientizar frente alguna enfermedad 

en particular, implementar campañas de chequeo médicos en cuanto una situación específica que 

presente el contexto o el tratamiento específico de algún beneficiario por una enfermedad de 

mediana/alta gravedad. 

 

 Programa de Nutrición 

El 5 de noviembre se realizaron los talleres de 

Nutrición en la escuela La Ciudad Educativa de 

Pudahuel en conjunto con la red NUTRIRC, los 

cuales tenían por objetivo introducir conceptos 

básicos de alimentación y estilo de vida saludable.  

La actividad estuvo dividida por cursos con una 

metodología distinta para cada nivel escolar, y en 

total se registró la participación de un centenar de estudiantes, quienes se mostraron muy atentos a los 

talleres.  

 

 Campaña Dental 

El 6 de agosto se inició la Campaña Dental en Hualañé, la 

cual culminó a finales de año. La iniciativa busca que las 

personas del sector mejoren sus hábitos de salud bucal.  

 

El objetivo es enseñar cómo prevenir las caries a través 

de técnicas de cepillado efectivas. Para ello se están 

desarrollando charlas educativas en las salas de clases, 

con una parte práctica para que los niños participen de 

manera más activa. 
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 Bicicletada 

Good Neighbors Chile, a través de su coordinador en El 

Carmen, Juan Cristóbal Torres, organizó una cicletada 

familiar con el objetivo de promocionar la vida sana y 

compartir en familia una actividad inclusiva y al aire libre.  

 

La actividad contó con el apoyo de la Red Chile Crece 

Contigo a través de su oficina de Deportes y Recreación. 

Por su parte, GN Chile hizo las gestiones para que los 

niños de la escuela rural Puente Urrutia pudieran participar, trasladándolos hasta el centro de la comuna. 

 

 Chequeo Médico 

El 16 y 17 de diciembre se realizó el último chequeo médico a los estudiantes de la 

escuela La Ciudad Educativa de Pudahuel. Un total de 94 niños fueron atendidos por 

María Paz Vargas, auxiliar médico dispuesto por Good Neighbors Chile.  

El chequeo consistió en toma de peso, estatura, presión y un cuestionario donde se 

les preguntaba qué comían normalmente, horas de sueño, qué comían los fines de 

semana, si tenían alguna enfermedad y si tomaban algún medicamento. 
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Ayuda de Emergencia 
 

 

 Incendio en Valparaíso 

La tarde del 12 de abril de 2014 se inició el incendio en la ciudad de 

Valparaíso, considerado como uno de los mayores siniestros de ese 

tipo en nuestro país. 

 

Luego de que la emergencia 

fuera anunciada, el equipo de 

Good Neighbors Chile se reunió con las autoridades encargadas de 

los albergues y centros de abastecimiento, para averiguar las 

necesidades y las situaciones de mayor urgencia. De este modo se 

daban por iniciados los operativos de emergencia en el sector, 

para brindar ayuda a las personas que habían perdido sus casas, familiares y amigos.  

 

En base a esta información se procedió a realizar las compras de la ayuda de emergencia, coordinando el 

lugar de acopio con el Departamento de Grupos Prioritarios de la Municipalidad de Viña del Mar.  

 

 Red con Minka 

Tras las situaciones de vulnerabilidad que quedaron al 

descubierto con el incendio en Valparaíso, una serie de 

instituciones -entre las que se encuentra Good 

Neighbors Chile-, se trabajar en el proyecto MINKA, que 

se centra en la recuperación de espacios de convivencia 

comunitaria, donde la comunidad presenta sus 

necesidades y en base a ello se diseñan programas.  

 

Se propone que las cocinas sean un espacio duradero, donde se levanten sedes comunitarias que 

proporcionen cocina, refugio, acopio de alimentos y que funcionen como sede de actividades para la 

comunidad local. 
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 Implementos para radio Aire 

 

El sábado 16 de agosto en Valparaíso, se dona una serie de implementos que se ocuparán en el proyecto 

de radio comunitaria “Radio Aire”. Entre ellos se cuentan cinco audífonos, un mezclador, un par de 

parlantes y una grabadora portátil.  

 

La Radio Aire forma parte del proyecto Minka del que 

somos parte, el cual surgió a partir de la ayuda de 

emergencia que se hizo tras el incendio de Valparaíso. 

La Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas es 

quien administrará la radio, la cual estará presente en 

el Parque Cultural Valparaíso. 

 

 Programa de estrés post traumático 

 

Entre octubre y noviembre se realizaron los talleres de estrés 

postraumático en una escuela de Valparaíso que fue profundamente 

afectada tras el incendio del 12 y 13 de abril pasado.  

 

Los talleres se desarrollaron en la escuela Ben Gurion, del cerro Las Cañas, 

que tiene 120 estudiantes de Kínder a octavo. Donde un 70% de los niños fueron severa o parcialmente 

afectados por la destrucción de sus hogares.  

 

Como parte de su programa de ayuda de emergencia, Good Neighbors 

Chile implementó la actividad del libro “Cuéntame tu historia” a través de 

3 sesiones de 45 minutos, desarrollando áreas de autoconocimiento, 

aprendizaje sobre las emociones, auto representación y resiliencia.  
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Redes y Asociados 
 

 

Se entiende en el potenciamiento de las redes locales, como también la creación y fortalecimiento de un 

Comité de Desarrollo Comunitario (CDC) en la comuna, el cual comprende distintos actores relevantes del 

sector y el cual planifique, implemente y evalúe distintas actividades a desarrollar en la zona, siempre 

con el apoyo de GN Chile. 

 

 Evento cultural con el apoyo de la Embajada de Corea 

 

Los niños y niñas del Centro de Protección de Pudahuel asistieron el 

jueves 11 de Diciembre a la Biblioteca de Santiago, invitados por la 

Embajada de Corea en Chile.  

 

Se trató de una exposición sobre la 

educación en Corea, donde una experta de la Universidad de Chile 

profundizó en el sistema educativo coreano, en donde un total 60 niños de 

quinto a octavo básico participaron de esta actividad 

 

 Red de Infancia Pudahuel 

 

Se une a la red de Infancia de la comuna de Pudahuel, en 

donde GN Chile participa en la conmemoración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante la 

actividad organizada por la red el día jueves 20 de 

Noviembre, llevándose a cabo en la Escuela San Daniel, 

con distintos espacios de esparcimiento, tales como circo, 

futbol, gincana, y otros.  

 

Good Neighbors participo específicamente en el apoyo de realización de un mural basado en el árbol de 

la vida con los derechos de cada niño/a. Esto gracias al artista plástico español Zanart, a modo de 

voluntario. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

 


