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Estimados,
El 2015 ha sido un año lleno de proyectos, retos y de iniciativas en cada una de nuestros
cometidos, abriéndose un nuevo proyecto de desarrollo comunitario (CDP) en Valparaíso y aumentando
nuestra cobertura.
Al ampliarnos a una zona urbana, se han abierto nuevas oportunidades, con las cuales hemos
crecido y adquirido nuevas herramientas para desarrollar de mejor manera nuestra labor, conservando
el deseo de apoyo en todo sentido.
Se continúa ejecutando labores de ayuda a nuestra comunidad, realizando talleres educativos,
deportivos, de salud, interculturales, promoción y protección de Derechos de niños, niñas y
adolescentes, construcción de feria libre para agricultores en CDP Hualañé, así como la continuación de
la clínica dental y sus correspondientes campañas.
Si nos vamos a lo que es apadrinamiento, y según las necesidades de estos mismos, se hizo
entrega de buzos y frazadas en CDP Temuco, kits escolares para Paso Nevado, entre otros, y atención
especial a los denominados “casos especiales”, que son aquellos niños que viven una situación más
delicada que sus pares.
Durante el 2015, Good Neighbors Chile junto a la Municipalidad de Recoleta se destacó por la
ayuda prestada en la pasada catástrofe ocurrida en la zona de Chañaral, Región de Atacama,
principalmente en la comuna de Diego de Almagro, la cual se vio afectada por un temporal, con la
consecuente crecida y desborde del Río Salado, deslizamientos de tierra, viviendas destruidas, personas
damnificadas y desaparecidas. Good Neighbors Chile aportó con agua por la escasez de esta misma y
artículos de aseo e higiene.
Al final, deseo transmitir, que este año recién pasado, se trabajó de la mejor manera posible
para lograr nuestros objetivos. Los obstáculos que se presentaban en el camino fueron superados, se
lograron nuevas alianzas con municipalidades, universidades, colegios, etc., y lo último y más
importante, la mejora en la calidad de vida de niños y niñas en nuestras comunas.
Esperamos seguir aprendiendo y mejorando nuestras gestiones, para otorgar a los niños y niñas
un mejor futuro y oportunidades.

Heere Park
Representante Legal 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.
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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.

 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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NUESTRA ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

Presidente: Byungsun Park
Vicepresidente: Eduardo Daniel Guzmán Briones

23.660.536-1
8.547.333-6

Tesorero: Yongnam Chung

22.703.520-K

Secretario: Ik Sang Wang

22.532.647-9

Representante Legal: Heere Park

24.851.626-7
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DONDE ESTAMOS

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" y "Sun’s School" de la comuna
de Pudahuel, busca mejorar las condiciones educacionales de 350 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.

Las escuelas reciben 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.
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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
autoestima y poner en práctica las habilidades que se desarrollen en las sesiones psicológicas que se
complementan con la psicóloga de la escuela.

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.
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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.
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.
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.
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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.
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
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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.

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.
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.

14

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.

La tarde del 12 de abril de 2014 comenzó un
gran incendio en la comuna de Valparaíso,
considerado como el mayor siniestro de ese
tipo en Chile, dejando un resultado de más de dos mil quinientas viviendas destruidas, 15 muertos y 11
mil damnificados.
Luego de que la emergencia fuera divulgada, el equipo de Good Neighbors se reunió con las autoridades
encargadas de los albergues y centros de abastecimiento, para ahondar en las necesidades y las
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situaciones de mayor urgencia. De esta forma se daban por iniciados los operativos de emergencia en el
sector, para entregar ayuda a las personas que habían perdido sus casas, familiares y amigos.
A este trabajo se sumaron las ayudas realizadas desde Santiago, donde Good Neighbors realizó una
actividad en el Centro Cultural de la comuna de La Florida (Santiago) a beneficio de los damnificados. La
ayuda se entregó al Cerro Las Cañas, uno de los más afectados por este incendio.
Luego de una serie de campañas que se generaron para
auxiliar las necesidades inmediatas tras el incendio,
entre las que se cuentan el comedor abierto Los Patos,
el cual funciona en la sede social del mismo nombre,
donde se realizaron variados talleres en pos de la
comunidad, es que se relevaron los niveles de
precariedad existente en vastos sectores de la comuna
de Valparaíso, y como estos afectaba claramente a los
niños, niñas y adolescentes que residían ahí. Con esto se
da a entender, que antes de este gran incendio, ya
existían problemáticas graves de vulnerabilidad social,
la cuales no solo salieron a la luz y demostraron la
fragilidad en que se encuentra parte de la población
moradora, sino que además profundizaron estas necesidades. Es por lo anterior, que se tomó la
determinación de crear un proyecto para la creación de un “Centro de Desarrollo Comunitario” que
pudiese resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el fin de aportar a contrarrestar
esta indefensión.
Entendiendo lo anterior, es que se implementa el Centro de Desarrollo Comunitario en Marzo del 2015.
Siendo su primera línea de acción el crear la logística necesaria para desplegar un programa de
apadrinamiento dentro de colegios y liceos particulares subvencionados y municipalizados

de la

comuna, el cual consta de 884 niños, niñas y adolescentes con un alto Índice de Vulnerabilidad Escolar
(IVE-SINAE). En donde se entregan beneficios Odontológicos y de solvencia de primera necesidades.

16

17

Educación
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.
El proyecto beneficia a los alumnos de la escuela Elise
Mottart, ubicada en la comuna de El Carmen,
permitiéndoles niños practicar un hermoso deporte
marcial olímpico formativo, ofreciéndoles con ello una
mejor cálida de vida, descubrir y desarrollar sus
capacidades deportivas, alejándolos de los vicios y
drogas y toda forma negativa de vida, flagelo
permanente de nuestra sociedad actual, pero que sin
ninguna duda estamos ciertos que podemos cambiar en
nuestro círculo social.
Desarrollado en la comuna de El Camen, el objetivo del
taller de “ping pong” es que los niños aprendan este
deporte y desarrollen las habilidades asociadas a él. Los
niños al practicar tenis de mesa pueden obtener diversos
beneficios: mejoran su condición física, fortalecen el
autocontrol, aprenden a expresarse y pueden desarrollar
más fácilmente habilidades sociales como colaboración,
solidaridad, respeto entre otros.

El taller de periodismo que Good Neighbors Chile lleva a
cabo en la comuna de El Carmen beneficia cerca de 15
niños que son asesorados por la periodista Constanza
Velásquez, quien les enseña las labores propias de su
profesión, como el reporteo y la redacción. Este taller se
imparte los días viernes por la tarde en la Escuela Virgen
del Carmen y se espera que al culminar, los niños puedan
publicar un periódico con su trabajo.
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Talleres impartidos en 3 escuelas rurales de la comuna
de El Carmen, la cual busca re-vincular a los niños y
niñas con la naturaleza por el continuo
aprovechamiento de grandes empresas en sus propios
bienes, dañando la tierra y obligando a familias a
emigrar de la zona.
Estos talleres se puede decir que es la insignia del CDP,
como parte de generar conciencia en los más
pequeños en cuanto al cuidado y respeto por la
naturaleza.

El propósito de este proyecto o “taller de guitarra”, es
empoderar a los estudiantes de la Comuna de EL
Carmen, de la Escuela Elise Mottart (alumnos/as de
enseñanza básica) apadrinados por la ONG Good
Neighbors,
mediante
la
potenciación
y/o
descubrimiento de sus habilidades artísticas a través
de la guitarra, con el objetivo de desarrollar
competencias genéricas como el poder comunicarse
mediante el desarrollo de la personalidad de cada
educando. Además, de promover el trabajo
colaborativo entre compañeros a través de la interpretación de la guitarra. Logrando el compañerismo y
la sinergia entre los participantes del Taller.

Con el taller de Cine se puede potenciar el desarrollo
de capacidades concretas tales como, el uso de nuevas
tecnologías para
fomentar situaciones de
experimentación, el desarrollo del lenguaje y
comunicación a través del trabajo de guión, el
tratamiento de la observación por medio de ejercicios
prácticos, el desarrollo de la capacidad lúdica para
enfrentar un contenido, la creación de un clima de
convivencia que parta del conocimiento del otro, el
respeto y la tolerancia; Son tipos de capacidades que
no actúan por separado sino como un todo, porque hace efectivo que niños y niñas que integren el taller
se reconozcan en sus pares y en un espacio de diversidad que no evita el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Advocacy
El área de Advocacy 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.

Se realizó actividad en base a la recuperación de la
cultura mapuche en NNA de la comunidad, ya que se
ha visto sobrellevada por intervenciones políticas y
religiosas.

En esta actividad, niños de seis escuelas recibieron
charlas de la agrupación de castañeros de El Carmen,
donde les hablaron de la plantación y exportación de
castañas. Los niños reflexionaron sobre las
oportunidades que hay en su comuna al trabajar con
este fruto y participaron en un concurso de dibujos y
cuentos relativos a la castaña. El jurado evaluó los 139
dibujos participantes y los diseños ganadores fueron
la inspiración para crear el mural de la castaña. Esta
actividad también contó con el apoyo de la
Municipalidad de El Carmen.

La campaña Sharing Hope se realizó en dos colegios
de la Región Metropolitana y en más de 10 colegios
de la comuna de Hualañé durante el mes de mayo,
beneficiando a 349 estudiantes. Esta campaña
consiste en diversos talleres, en los cuales los niños
discuten sobre sus derechos, aprenden a protegerlos
y también se les refuerzan valores como el respeto y
la solidaridad.
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Como una búsqueda de reconstruir la cultura propia
mapuche a través de la realización de costumbres
tradicionales de esta etnia y también lograr promover
los derechos de los niños y niñas, se realizó esta
actividad, la cual busca esta educación en derechos
desde un enfoque intercultural.

El 14 de agosto Good Neigbhors Chile y la red
comunal Chile Crece Contigo realizaron una fiesta
para los niños de la comuna de El Carmen,
conmemorando de esta forma su día. A la celebración
asistieron más de 430 niños de enseñanza pre básica,
quienes con alegría y entusiasmo disfrutaron de las
diferentes actividades y beneficios, entre ellos un
show artístico-musical, juegos inflables, disfraces y
también una colación.
Esta fiesta permitió que los niños de la comuna hagan
uso de su derecho al esparcimiento y la recreación, y
también apuntó a que sea una celebración inclusiva, con participación de los niños en el show artístico,
el que incluyó payasos y personajes de dibujos animados. Al finalizar esta actividad se dejó un total de
900 niños beneficiados.

80 niños apadrinados por Good Neighbors Chile
realizaron un paseo al volcán Llaima, en la
precordillera de la región de la Araucanía. Los niños
viajaron desde las comunas de Temuco y Chol-Chol,
en un paseo en bus que duró más de una hora. Al
llegar al sector de la precordillera, los niños
disfrutaron de la nieve y realizaron caminatas por
senderos. Además, recibieron charlas sobre diversos
temas, como los derechos de los niños, la
convivencia escolar, la flora y fauna y también
historia.
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En conjunto con la Red de Infancia de la comuna de
Pudahuel se realizó el campeonato de fútbol
“Juguemos por los derechos de los niños”. Alrededor
de 110 niños y niñas fueron parte de esta actividad,
que se realizó en las canchas Bonilla de la comuna de
Pudahuel, durante la tarde. Primero los niños se
dividieron por categorías y jugaron los partidos, para
luego dar paso a un “tercer tiempo” de reflexión.
En este espacio para compartir, los niños y niñas
junto a un monitor conversaron sobre los valores y
aptitudes que se desarrollan con el fútbol, tales como el trabajo en equipo, la perseverancia y el juego
limpio. En este “tercer tiempo” los niños también conversaron sobre sus derechos y cómo protegerlos.

Se comenzó a implementar un programa para la
prevención de la violencia escolar y la promoción de
la cultura del buen trato, en la Escuela La Ciudad
Educativa, de la comuna de Pudahuel. El proyecto,
llamado “educando por la paz”, es realizado por un
grupo de practicantes de GN Chile y consiste en una
serie de tutorías grupales para potenciar habilidades
en estudiantes, padres y profesionales del área
educativa del establecimiento.
El objetivo de la iniciativa es disminuir los factores de
riesgo que contribuyen a la violencia, fortalecer las relaciones interpersonales de la comunidad y
fomentar un buen clima escolar y laboral, en el cual reine la paz. Las actividades se dividen en tutorías
grupales de acuerdo a los participantes, por ejemplo, los niños reforzarán temáticas como
responsabilidad social, tolerancia, acoso escolar, entre otras. Por su parte, los padres y apoderados son
parte de un taller de habilidades parentales y los funcionarios del establecimiento discutirán sobre la
importancia de educar para la paz.

Good Neighbors Chile celebró la “Semana de los
derechos del niño (a)” en la Escuela La Ciudad
Educativa, de la comuna de Pudahuel. El objetivo de
estas jornadas fue que a través de iniciativas lúdicas y
educativas los más de 130 estudiantes del
establecimiento reconozcan sus derechos, sepan
cuándo éstos son vulnerados y puedan exigir que se
respeten.
Las actividades se iniciaron con la lectura de la
Convención de los derechos del niño, posteriormente
se hizo un diario mural con esta temática y los niños

22

realizaron trabajos y afiches sobre sus derechos, presentándolos a sus compañeros. La semana continuó
con juegos colaborativos, concursos y otras actividades recreativas. Además, los niños participaron de
una charla sobre la Convención de Derechos del niño. Finalmente se hizo una convivencia junto a toda la
comunidad educativa, invitando a estudiantes, apoderados y profesionales del establecimiento.

Se realizó en Hualañé la “Marcha de los derechos del
niño” organizada por GN Chile y la Escuela de
Lenguaje Girasol, quienes presentaron tres carros
alegóricos, representando uno de los derechos
fundamentales de los niños y niñas.
La marcha dio inicio en la calle Arturo Pratt,
recorriendo las vías principales de la comunidad,
finalizando en la Plaza de Armas. La jornada contó
con la participación de los alumnos y apoderados o
padres del jardín infantil, staff y coordinadora del
CDP Hualañé y de la batucada local Tuku Taka,
quienes liderando la marcha con ritmo y alegría. Durante la jornada se hizo entrega de un folleto alusivo
a los diez derechos fundamentales de los niños.

Se realizó la actividad "Sueña sin límites" en la
escuela La Ciudad Educativa de Pudahuel. En donde
los niños y niñas de 4to a 8vo básico escribieron
sobre sus derechos; creando y modificando los ya
existentes.
Esta actividad conto con la presencia del grupo
literario Isolda Pradel, quienes premiaron a los 10
mejores escritores, quienes destacaron por sus
innovadores frases sobre los derechos de los niños.

Se realizó en la escuela La ciudad Educativa de
Pudahuel la actividad “Vive Sano. Vive Feliz” la cual
le enseño a los niños de 1ero a 8vo básico a
incorporar frutas en su alimentación cotidiana a
través de técnicas creativas y novedosas.
Los niños y niñas de la escuela pudieron cultivar su
derecho de alimentación saludable y degustar de
los deliciosos batidos y jugos de fruta natural
preparados por Good Neighbors Chile.
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Generación de Ingresos
Como bien dice su nombre, es desarrollar programas focalizados en nuevas formas de generar ingresos
en grupos específicos de la comunidad que Good Neighbors esté presente, esto siempre y cuando que el
colectivo a apoyar este dentro del programa de Apadrinamiento de la ONG, además de haber tener la
aprobación del Comité de Desarrollo Comunitario (CDC) del Proyecto de Desarrollo Comunitario (CDP) en
que se situé.
Se realizó la construcción gestionada por Good
Neighbors Chile de unos módulos en la comuna de
Hualañé, los que serán una “feria libre” y albergarán
a parte del pequeño comercio agrícola de la zona.
Los productores agrícolas se verán beneficiados
porque tendrán un espacio de venta y podrán
comercializar directamente sus productos, sin pasar
por intermediarios. Esto último les permitirá vender
a un mejor precio y obtener mayores ingresos,
mejorando también la calidad de vida de las familias.
Good Neighbors Chile agradece a la Municipalidad
de Hualañé por los permisos para realizar este
proyecto y esperamos que pronto la Feria Libre pueda comenzar su funcionamiento.
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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.
Más de 800 niños participan de campaña anti tabaco
desarrollada en la comuna de El Carmen. Esta
iniciativa busca entregar, de una forma llamativa,
información a los niños y niñas sobre las
consecuencias del consumo de tabaco y
concientizarlos sobre el tema.
La campaña consiste en realizar una intervención
urbana en escuelas para captar la atención de los
estudiantes, lo que se hace en los recreos, a la hora
de almuerzo o salida. Además, se dejan posters, se
reparten volantes y se informa a los niños sobre los
efectos nocivos del cigarro.

Se realizó una serie de charlas de tenencia
responsable de animales, en las que participaron
alumnos y profesores de diversas escuelas. De este
modo, con las charlas se llegó a 18 escuelas de El
Carmen, beneficiando a 540 niños. Las
exposiciones fueron realizadas por la veterinaria
Darling Sáez junto al personal de GN Chile de El
Carmen y la iniciativa apuntó a que los niños
comprendieran la responsabilidad que conlleva
tener animales domésticos.
En las charlas se explicaron las diversas
enfermedades que pueden transmitir los animales
domésticos y sus consecuencias, como por ejemplo, la rabia o la tiña. También se habló de la
importancia de vacunar a los animales y de que éstos cuenten con los cuidados necesarios. Además, se
aprovechó la instancia para informar sobre un plan de esterilización y castración de perros y gatos que el
Municipio llevará a cabo en El Carmen.
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Entregar de servicio directo correspondiente a los
Operativo Odontológico dentro de las escuelas Santa
Ana, Liceo La Igualdad, Colegio Sagrada Familia de
Nazareth,
Colegio
Joaquín
Edwards
Bello.
Pertenecientes a la comuna de Valparaíso. En
específico a niños, niñas y adolescente que se
encuentran dentro del programa de apadrinamiento
perteneciente a la O.N.G. Good Neighbors Chile.
Buscando de esta forma aportar a la salud bucal de los
niños, niñas y adolescentes, por medio de controles
odontológicos semestrales, y solucionar problemáticas
y /o enfermedades dentales de los niños, niñas y
adolescentes, incluidas dentro de las prestaciones a realizar: Sellantes, Resinas, Profilaxis, Destartraje,
Fluor Barniz

Good Neighbors Chile realizo el taller de “Higiene
Bucal” a todo el cuerpo docente de la escuela
Monseñor Manuel Larraín de Hualañé. Esta
actividad ayudo a incentivar entre los alumnos la
importancia del cepillado de los dientes, en especial
tras la hora de almuerzo.

Good Neighbors chile en conjunto a Senda
Previene y el programa Chile Crece Contigo, se llevó
a cabo un taller para embarazadas y madres de
gestantes en el sector de La Huerta de Mataquito. La
actividad se realizó en la sede social del adulto
mayor y contó con la presencia de la encargada del
programa Carmen Gloria Abarca, del coordinador de
la oficina Senda Previene Hualañe, Cristian Juan,
quien expuso sobre el consumo de alcohol en el
embarazo además de la matrona Mónica Castro que
habló a las presentes sobre los efectos del consumo de drogas y estupefacientes durante la gestación.
Good Neighbors se hizo presente a través de un taller de salud bucal sobre los cuidados que deben tener
las embarazadas durante los 9 meses de gestación y los primeros cuidados de la dentadura del bebé.
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Apadrinamiento
Entrega de Buzos
Como parte del servicio de ayuda directo entregado por Good Neighbors Chile, 71 niños apadrinados de
las comunas de Chol-Chol y Temuco recibieron buzos deportivos..
El programa de apadrinamiento se preocupa de que los niños puedan cubrir sus necesidades básicas de
alimentación, salud, vestuario y educación. Esta ayuda fue gestionada y entregada por Good Neighbors
Chile a partir del Comité de Desarrollo Comunitario de Temuco, donde se estableció que los niños
apadrinados tenían carencias de vestuario, tales como la falta de buzos deportivos.
Set de Higiene Bucal
Como complemento al taller de educación de higiene bucal se les entregó kit de limpieza dental y
general a los 469 niños y niñas del programa de apadrinamiento de la comuna de Hualañé.
Entrega de Frazadas
Con total normalidad se está realizando la entrega de ayuda directa para los niños apadrinados en
Temuco. En esta oportunidad, Good Neighbors Chile otorgará sets de dos frazadas a los 90 niños que
son parte de su programa en esa comuna.
El servicio de ayuda directo de Good Neighbors Chile pretende entregar apoyo inmediato a los niños
apadrinados, de acuerdo a sus necesidades más urgentes. En este caso se detectó que los niños de
Temuco requerían abrigo para enfrentar mejor las bajas temperaturas y la humedad que presenta esta
zona en invierno, razón por la cual se decidió otorgar frazadas.
Entrega de Sábanas
Good Neighbors Chile otorgará sábanas a 455 niños de la comuna de El Carmen, que son parte de su
programa de apadrinamiento en esa comuna.
Se detectó que los niños de El Carmen requerían ropa de cama, dado que solo contaban con un par de
sábanas, generando problemas de sueño e higiene.
Buzo Escolar
Se entregó a los 60 niños del programa de apadrinamiento de la escuela Ciudad Educativa de la comuna
de Pudahuel Buzo Escolar. El director de la institución recalco la falta de ropa deportiva por parte de los
alumnos del establecimiento.
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Set de verano
Para incentivar la recreación y el cuidado de la piel ante los rayos ultravioleta, se hizo entrega de kit de
verano a los niños y niñas de la comuna de Hualañé, el set consistía en juguetes de playa, toalla, gorro
con visera y protector solar. El kit fue entregado a los 469 niños y niñas del programa de apadrinamiento.
Paso Nevado
Gerardo Park, Managing Director de Good Neighbors Chile, encabezó una visita a la Escuela Internado
Paso Nevado, en la comuna de San Clemente. En esta oportunidad, GN Chile llegó con una donación
para los cerca de 50 niños, la cual consistió en dos kits para cada niño, uno de higiene (champú, cepillo y
pasta de dientes) y uno de educación (cuaderno, lápiz y goma de borrar).
Casos Especiales
En El Carmen se desarrolla el programa de apadrinamiento de Good Neighbors Chile, dentro del cual se
encuentran los denominados “casos especiales”, son aquellos niños que viven en una situación
particularmente delicada. El caso del menor de iniciales M.O es uno de estos niños, ya que tiene 4 años,
vive en un contexto de vulnerabilidad y padece leucemia. GN Chile detectó que Martín no contaba con
agua potable en su hogar, por lo que gestionó la construcción de un pozo para cubrir esta necesidad
básica.
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Ayuda de Emergencia
Pretende solventar situaciones de emergencia a nivel nacional e internacional, tales como situaciones
bélicas o catástrofes naturales, mediante ayuda humanitaria, donde trabaja con las distintas líneas
oficiales, como la metodología esfera, tratado internacional de ONGs que trabajan esta línea, el cual
Good Neighbors está suscrito.
Good Neighbors Chile se celebró la entrega de
donativos al Cuerpo de Bomberos de la V región,
enmarcada en la necesidad permanente de la
institución por materiales que aplaquen los
recurrentes incendios en los cerros de Valparaíso.
Good Neighbors Chile tras su operativo de
emergencia en el pasado incendio en el cerro Las
Cañas y Rodelillo instauro una fuerte relación con
Bomberos de Chile para trabajar en equipo en las
problemáticas de la zona.

Entre el 23 y 24 de marzo, el norte de Chile vivió una
emergencia hidrometeorológica que afectó a más de
29.000 personas, debido a la gran cantidad de agua
que cayó por consecuencia de una lluvia incesante
por más de dos días. Ocurrieron deslizamientos de
tierra y desbordamientos de ríos en distintas
ciudades y pueblos de la región de Atacama. La
situación sanitaria fue extremadamente compleja, ya
que las aguas y el barro puede causar enfermedades
graves e infecciosas, tales como la hepatitis A, la
neumonía y el tétanos.
Las ciudades y las comunidades afectadas por el desastre meteorológico fueron Chañaral, Tierra
Amarilla, Alto del carmen, Copiapo y Diego de Almagro. Desde el jueves 27 de marzo la ONG Good
Neighbors Chile comenzó su operativo de emergencia “Nuestros corazones en el Norte”, el cual busca
entregar materiales de primera necesidad en la devastada comuna de Diego de Almagro.
“Nuestros corazones en el Norte” genero la entrega de más de 2 toneladas de alcohol gel y 6 toneladas
de pañales para adultos y menores a todas las familias damnificadas por el aluvión.
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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.
GN Chile fue invitado por CEPAL (Comisión
económica para América Latina y el Caribe) a un
seminario en el cual se trataron temas
relacionados
con
responsabilidad
social
empresarial (RSE).
En este seminario expuso Rafael Dochao,
embajador de la Unión Europea en Chile, quien se
refirió a la experiencia que existe en la comunidad
europea en relación a la RSE. Los participantes del
staff de Good Neighbors Chile agradecieron la
invitación extendida por CEPAL y destacaron el
aporte que este seminario significó para GN Chile, sobre todo al momento de relacionarse con el mundo
empresarial.

Representantes de Good Neighbors Chile se
reunieron
con
miembros
de
TECHO
Latinoamérica y el Caribe en las dependencias de
esta organización. En la cita, GN Chile le entregó
un reconocimiento a TECHO por su participación
y el excelente aporte realizado a la conferencia
de recaudación de fondos de Good Neighbors
LAC, celebrada a principios de julio 2015. En el
encuentro también se conversó sobre la
posibilidad de realizar alianzas a futuro y un
trabajo conjunto.
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Good Neighbors Chile suscribió una alianza con
Universidad Tecnológica de Chile, Inacap, de la
sede de Maipú. El convenio considera la
posibilidad de que los alumnos de esta
institución a futuro trabajen en conjunto con
GN Chile, especialmente los estudiantes de las
facultades de Humanidades y Educación y de
Diseño y Comunicaciones.

Good Neighbors Chile hizo una convivencia con
los practicantes que trabajan en la oficina de
Santiago. Se destaca la participación de Gonzalo
Escalona, estudiante de Ingeniería Comercial de
la Universidad de Chile, quien trabajó con
nosotros el primer semestre de este año, a
Daniela Veas, Tamara Reyes y Paula Fuentes,
practicantes de Trabajo Social de la Universidad
Andrés Bello y a Bianca Baracho, abogada
voluntaria, entre muchos otros.

Good Neighbors Chile visitó el programa “Un
voluntario suma”, de la radio del Instituto
Nacional de la Juventud, Injuv. El público de
este espacio radial son los jóvenes, quienes
podrían interesarse en participar como
voluntarios cooperando con el trabajo que
realiza GN Chile. Dentro de la conversación, GN
Chile tuvo la oportunidad de dar a conocer la
estructura de la organización, sus líneas de
trabajo y valores, el tipo de intervención
realizada, los lugares en los que desarrolla
proyectos y cuáles son los tipos de
voluntariado que se ofrecen.
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Good Neighbors Chile fue parte de la tercera versión
de la Feria Populusaurio, un encuentro de la sociedad
civil en el que participaron diversas organizaciones y
que se realizó en el Parque Balmaceda en Providencia,
durante la tarde. En este evento las organizaciones
participantes hicieron un llamado a la ciudadanía a
aportar en el diálogo en torno al Chile que se quiere
construir. Además, durante la jornada se realizó un
debate y los asistentes pudieron disfrutar de música
en vivo. GN Chile participó de la Feria con un stand
informativo, donde se difundió el trabajo que realiza
la organización junto a los niños y comunidades.

En las comunas de Santiago y Providencia se realizó
la segunda colecta anual de Good Neighbors Chile, el
día 4 de agosto.
En la colecta participó todo el staff de GN Chile junto
a los voluntarios, quienes recorrieron las calles
informando a las personas la labor que realiza GN
Chile y pidiendo aportes monetarios para continuar
realizando la labor con los niños.

Good Neighbors Chile participo de Aldea Verde, un
segmento del festival Lollapalooza, con el propósito
de promover su proyecto “los Vecinos de la
Naturaleza” el cual enseña a los niños a valorar la
naturaleza por medio del cuidado y cultivo de
vegetales orgánicos.
La actividad se vio enmarcada por la inmensa
participación del público del festival, estimado en
más de 120 mil personas, quienes pudieron conocer y
fotografiar a Capitán Semilla, el cual cautivo a los
asistentes con su simpatía y espontaneidad. La gran
misión de nuestro súper héroe fue invitar a grandes y
chicos a conocer nuestro proyecto entregándoles lápices con semillas en su interior y el comics de la
historia del origen de nuestros héroes.
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Good Neighbors Chile entrego 500 USD a
Municipalidad Recoleta con el propósito de
apoyar la logística y transporte de las
donaciones entregadas a la comuna.
Realizándose una ceremonia de entrega junto al
Alcalde del municipio y el Director de GN Chile.
El apoyo beneficiara a cientos de familias
damnificadas por el aluvión en la comuna de
Diego de Almagro y sus alrededores.

Good Neighbors Chile participo en uno de los
stand de la actividad anual que Dongbu Daewoo
Electronics realiza para toda su comunidad.
Esta actividad brindo la oportunidad de difundir
nuestro trabajo y sensibilizar al público sobre la
importancia de los derechos de los niños.
Asimismo, permitió crear nuevas relaciones con
la mesa directiva de Dongbu Daewoo
Electronics.
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ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADO 2015
INGRESOS
Donación Good Neighbors Korea
Donaciones locales
Donaciones servicios
Donaciones in kind

296,090,603
26,063,190
1,672,357
6,915,000

Total Ingresos

330,741,150

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Proyectos
Publicidad
Apadrinamiento
Otros gastos
Total gastos operaciones
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Recurso Humano
Consultorias
Depreciación
Cargos bancarios
Otros gastos
Total gastos administrativos

Total Gastos
Superávit/déficit del Ejercicio

153,804,475.40
42,449,070
57,350,163
4,598,443
258,202,151
27,451,022
2,318,663
6,958,742
988,624
1,343,534
39,060,585

297,262,736
33,478,414
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