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Durante este período pudimos concentrarnos en dos ámbitos principales de
actividades, reenfocando atención, recursos y energía en la promoción de
derechos de acceso a la salud y a una educación de mejor calidad. Esto, que ha
dado muy buenos resultados, nos permitirá planificar en el largo plazo,
alrededor de programas estándar que mejorarán nuestra eficiencia y la
capacidad de cumplir mejor con la visión y la misión de la organización.

La irrupción de los movimientos y protestas sociales de octubre 2019 y la
desmedida represión policial tuvo consecuencias imprevistas para la entidad.
Para colaborar con las comunidades afectadas, Good Neighbors activó su
proyecto “Escucha Mi Historia”, consistente en materiales de recursos para
contención de niñas y niños expuestos a situaciones de crisis y estrés.
 
En 2019 se sentaron las bases para rediseñar las líneas estratégicas de la
entidad, alinear los principales programas de trabajo y fortalecer las
capacidades internas para extender los horizontes de la acción de una
organización que busca renovarse y mejorar permanentemente.

Gracias a todas las personas, en Chile y en el extranjero, cuya generosidad
hace posible nuestro trabajo.

MENSAJE DEL DIRECTOR

Sergio Laurenti
Director Ejecutivo
Good Neighbors Chile



COMO TRABAJAMOS
Somos un movimiento global que impulsa cambios en las comunidades,
donde todas las personas - en especial niñas, niños y adolescentes - se
empoderan y crean oportunidades de desarrollo sostenible.

La misión Good Neighbors es respetar la dignidad de todos los seres
humanos; luchar por el restablecimiento de las virtudes éticas de la
humanidad y contribuir a la construcción de una comunidad mundial donde
todos los pueblos puedan vivir juntos en armonía, con la alegría de compartir
lo que queremos con los demás.

Llegamos a Chile en respuesta a las emergencias producidas por el terremoto
y tsunami de febrero 2010. En 2011, nos establecimos como una corporación
de derecho privado, autorizada por el Ministerio de Justicia.

La oficina central de Good Neighbors Chile está en Santiago; y trabajamos en
Pudahuel, Valparaíso, El Carmen y Hualañe.

SOMOS BUENOS VECINOS

Derechos de Niñas y Niñas
Planificamos e implementamos programas que respetan
los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes,
basados en la protección constante de la dignidad
humana, y cumpliendo fielmente la Convención de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Promovemos nuestros proyectos
comunitarios y el trabajo en red
movilizando los recursos humanos y
materiales de las comunidades,
animándolas a involucrarse activamente
como grupos organizados, personas
voluntarias, alianzas y comités
comunitarios.

Llevamos a cabo actividades de
incidencia, campañas, relaciones
gubernamentales y eventos, para
promover valores y crear conciencia en
los gobiernos y el público en general,
como parte de la promoción de los
derechos humanos y la educación para
la ciudadanía global.

IncidenciaTrabajo en red

Good Neighbors implementa proyectos basados en tres premisas que
promueven la protección de los derechos de las niñas y niños, fortalecen las
alianzas e inciden para proteger los derechos de las personas, especialmente
de las más vulnerables, de manera respetuosa y efectiva.



Comunidades escolares

Calidad de vida

EDUCACIÓN PROTECCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
Contribuimos a la obtención de conocimiento y el desarrollo de
habilidades en niños y niñas. Apoyando su seguridad física y el
bienestar psicológicos y emocional, la enseñanza y el aprendizaje,
y la participación de la comunidad.

Talleres

SALUD

Creamos conciencia de las principales problemáticas que existen
en una comunidad. Realizando campañas públicas sobre los
derechos de los niños y niñas, igualdad de género, el
empoderamiento y el desarrollo comunitario.

Para mejorar las condiciones de vida de niñas y niños, nos
concentramos en atenciones médicas básicas, educando sobre la
prevención de enfermedades. Además, de entregar servicios más
especializados en comunidades más necesitadas.

Fomentando el Arte
En la cuarta edición de los talleres
extraescolares de "Fomentando el arte", 74
estudiantes de segundo ciclo de enseñanza
básica de la comuna de Pudahuel potenciaron
sus habilidades artísticas con el objetivo de que
puedan expresarse a través de su propia
creatividad musical o audiovisual.
Al finalizar los talleres artísticos, los
estudiantes presentaron el fruto de su
dedicación y constancia en una ceremonia de
cierre.

Espacio escolar recreativo
El espacio para el juego y la recreación de de
los centros educativos aportan un
componente esencial en el desarrollo de niñas
y niños. La habilitación de un espacio lúdico
en una escuela de Pudahuel, beneficiando a
72 niñas y niños de pre-kínder y kínder, fue
posible gracias al esfuerzo conjunto de la
comunidad educativa, estudiantes
universitarias de DUOC-UC, la generosidad de
nuestros donantes y el equipo de Good
Neighbors Chile.

Democracia activa
Niñas y niños tienen derecho a ser escuchados
y a ser parte de la toma de decisiones de su
comunidad. Por ello, mediante talleres lúdicos,
205 estudiantes de dos colegios de Valparaíso,
aprendieron sobre el proceso de conformación
y constitución de un gobierno escolar,
acompañado por una campaña electoral, una
jornada de votación e investidura de los
candidatos elegidos.
Además, los estudiantes recibieron formación
en la formulación de proyectos.

Convivencia escolar
Para fortalecer las relaciones interpersonales
de la comunidad educativa, se impartieron
talleres de prevención y promoción de la
convivencia escolar.
Bajo el lema "te acepto, te comprendo, te
respeto", 35 estudiantes de El Carmen
participaron en actividades lúdicas para la
identificación de estrategias de resolución de
conflictos, aprendieron la importancia sobre
el trabajo en equipo y a jugar evitando
conflictos.

Nutrición integral
Para mejorar la calidad de vida de niñas y
niños, los talleres de nutrición "Somos lo que
comemos", implementados en El Carmen y
Hualañé, son clave para generar conciencia
sobre los factores de riesgo para su salud
relacionados a la alimentación y promover
hábitos saludables.
Estos talleres estuvieron acompañados de la
evaluación de diagnóstico profesional de las
medidas antropométricas de los 868
estudiantes participantes.

Educación Socio-afectiva
Generar conciencia sobre la importancia de la
afectividad sexual en la vida adolescente, el
respeto a la diversidad sexual y la vida en
comunidad fue el objetivo principal de una
serie de tallares dirigidos a 29 estudiantes de
educación media de la comuna de Hualañé.
Las sesiones teóricas y prácticas se centraron
en reconocer la violencia de género y las
desigualdades en su vida diaria. Trabajaron la
importancia del liderazgo y el trabajo en
equipo.



Medio ambiente

AYUDA DE EMERGENCIA POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Ante desastres naturales y situaciones de emergencia, apoyamos a
quienes han sido afectados a través de la colaboración de
voluntarios/as y la entrega de materiales. Ayudamos a las
personas afectadas porque queremos que recuperen su esperanza
y a futuro puedan volver a su vida normal

Las respuestas en la crisis

Promovemos el desarrollo sostenible como los procesos que
pueden satisfacer las necesidades actuales de la humanidad sin
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones. Nuestro esfuerzo educativo se enfoca en el manejo
de residuos y se reciclaje.

Alianzas para crecer

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Promovemos el término del ciclo de la pobreza. Por medio del
desarrollo social y económico, con programas de empoderamiento,
realización de capacitaciones técnicas, acompañamiento de
tecnologías apropiadas e iniciativas de microcréditos.
Promovemos el trabajo en red para ampliar el impacto de la ONG.

Kits de emergencias
Las emergencias pueden ocurrir en cualquier
momento y una comunidad preparada puede
hacer frente a la circunstancia de una manera
eficiente y reduciendo los riesgos. Para ello, se
entregaron Kits de emergencia a 11 escuelas
de la comuna de El Carmen. A su vez, 700
estudiantes y profesores fueron capacitados
para prestar atención inmediata a personas en
situación de accidente o intoxicación y así dar
una respuesta temprana a una situación de
riesgo.

"Escucha mi historia"
Por medio del diálogo y la contención, el libro
de actividades de "Escucha mi historia", fue
una herramienta para que niñas y niños
expresaran sus sentimientos en el contexto
de la crisis social que vivía el país desde
octubre, y contribuir positivamente a su
bienestar emocional.
Gracias al trabajo en red, 350 jóvenes fueron
capacitados en la metodología de "Escucha mi
historia" y 450 niñas y niños de 4 a 13 años
realizaron las actividades del libro.

Reciclatones
Los estudiantes de los establecimientos
educacionales públicos de Valparaíso fueron
parte del compromiso que impulsamos para el
mejoramiento de la calidad del medio
ambiente de la comuna a través del reciclaje.
De esta forma, 16.555 estudiantes lograron
reciclar un total de 13.254 KG de residuos (PET,
cartón y papel) que fueron recolectados
durante las 3 reciclatones organizadas por la
ONG y con el apoyo de la Corporación
Municipal de Valparaíso.

Centro de Educación Medioambiental
El proyecto "La Joya de la Naturaleza" cuenta
con las instalaciones de un centro educativo
construido de manera sostenible. Aquí se
imparten talleres pedagógicos en temáticas
de educación medio ambiental, educación
para la paz, y prevención del consumo
problemáticos de alcohol y drogas.
Un total de 444 estudiantes pertenecientes a
52 establecimientos  públicos de la comuna
visitaron el centro en 2019. El proyecto se
complementa con un domo educativo móvil.

Apoyando a las ferias libres
Emprendedoras y emprendedores de la
comuna de Hualañé no solo requieren de un
espacio físico para la distribución de sus
productos, el cual comenzó a construirse a
fines de año, en alianza con la municipalidad,
sino también requieren de acompañamiento y
capacitación para lograr un mejor desempeño
y lograr la sustentabilidad a largo plazo de su
negocio, 

Somos Parte de la COS
Las alianzas con otras organizaciones de la
sociedad civil son parte esencial de los
#BuenosCambios que queremos lograr.
Al ser parte de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS) es posible
coordinarnos y colaborar par el trabajo en
conjunto con otras organizaciones en áreas
de interés.
También somos parte de "Movidos X Chile",
que facilita la coordinación de ayuda de
emergencia y del "Nuevo Pacto Social"
iniciativa que surge a partir de la crisis social.



GASTOS

Con Restricciones
64.8%

Sin Restricciones
35.2%

Proyectos Sociales
72.5%

gastos no operacionales
27.5%

INGRESOS

Síguenos:

/gnchile /gn.chile

Todas nuestras finanzas son auditadas de manera independiente.  Lee el informe completo en www.goodneighbors.cl/transparencia

436.493.232 CLP 482.004.754 CLP

Donaciones

Donaciones

Administrativo y otros

ASÓCIATE Participa en eventosIntegra un equipo Lidera

Descubre cómo en buenosvecinos.cl o escríbenos a comunicaciones@goodneighbors.cl

MOVILÍZATE Y HAGÁMOSLO JUNTOS

https://goodneighbors.cl/quienes-somos/transparencia/
http://goodneighbors.cl/

