
 

INFORME SEGIB TECHO 2014 
 

 

1.- Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito (en adelante “actuación”). Año y Cumbre en el                

que fue aprobado.  
Título del Programa: “Jóvenes por una Iberoamérica sin pobreza” 

Año y Cumbre de aprobación: 2010, XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de                 

Gobierno 

 

 

2.- Países participantes en la actuación.  
País proponente: Chile (Oficina Central de TECHO) 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,            
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y           
Venezuela. 
 

 

3.- Cuadro de Indicadores de la actuación. 

Número de familias beneficiadas con viviendas de emergencia en 2014: 8019 

Total histórico a final de 2014: 105,956 
 
Mesas de Trabajo funcionando en 2014: 396 
Total histórico a final de 2014: 1697 
 
Número de Graduados en oficios en 2014: 474 
Total histórico a final de 2014: 14078 
 
Sede comunitarias construidas en 2014: 23 
Total histórico a final de 2014: 507  
  
Niños en educación en 2014: 4,106 
Total histórico a final de 2014: 27,759 
 
Número de voluntarios movilizados en 2014: 76,685 
Total histórico a final de 2014: 766,844 
 
Número de familias en proceso de obtener sus viviendas definitivas en 2014*: 3,516 
Total histórico a final de 2013*: 9,108 
 
*El programa de viviendas definitivas se desarrolla únicamente en Chile, ya que las políticas públicas lo                
permiten. El resto de los indicadores incluyen la operación de todos los países. 
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4.- Actividades más significativas de la actuación en el año.  

- Encuentro de Voluntarios (ENVO) - Brasil, octubre 2014: En octubre se realizó el ENVO en Sao                

Paulo, juntando a unos 500 voluntarios de TECHO de 12 países Latinoamericanos. 

- Avances en el programa de catastros de asentamientos: Lanzamiento del Monitor nacional de             

campamentos en Chile (junio), el catastro de asentamientos informales en Costa Rica            

(septiembre) y el catastro de asentamientos informales en Managua, Nicaragua (diciembre). 

- Participación en el Foro Urbano Mundial (WUF7) organizado por UN Habitat - Colombia, 5- 11               

abril 2014. TECHO participó de tres espacios durante este foro: 1) Un stand permanente en el                

que se presentaron proyectos de Hábitat que TECHO implementa en Chile, Argentina y             

Uruguay. 2) Presentación “Integración socio - territorial de asentamientos informales en           

Latinoamérica” junto con UN Global Compact Cities Program. 3) Training "Visibilizando           

asentamientos informales a partir de métodos participativos de levantamiento de información           

territorial". 

 

 

5.- Principales logros de la actuación en el año. 

- Rol protagónico de los líderes de los asentamientos. TECHO cree en el crecimiento integral de               
las personas que se vinculan de diferentes formas a la institución pues el trabajo que               
realizamos permite la acción y la reflexión conjuntas, punto de partida para el aprendizaje y la                
aprehensión de la realidad que deseamos transformar acorde a los postulados de nuestra             
visión. En ese contexto, reconocemos el papel central que juegan los y las líderes de los                
asentamientos que día a día trabajan en conjunto con TECHO, facilitando los procesos de              
concientización que construyen el sentimiento de pertenencia a un grupo más amplio y al              
reconocimiento de un nosotros (que supera el yo y el él/ella) que permite -y a la vez impulsa-                  
la participación ciudadana, la movilización organizada en pro de las causas comunes y el              
desarrollo de acciones transformadoras. 

- Avances significativo en cuanto a Desarrollo de Hábitat: TECHO sabe que una solución             
transitoria no es suficiente para tener el impacto que desea en las comunidades. Por ello,               
como aspecto innovador, TECHO mantiene una relación de largo plazo buscando eliminar los             
asentamientos y, donde es posible, crear comunidades sostenibles y duraderas.  
A la fecha, el departamento de Desarrollo de Habitat de TECHO ha logrado los siguientes  
resultados: 
Chile: 

● N° Soluciones definitivas: 73 proyectos de vivienda social a nivel nacional entregados a             

la fecha. 

● N° Beneficiarios: 5892 familias beneficiadas con solución definitiva (viviendas). 

Uruguay: 
● N° Soluciones definitivas: 15 conexiones a la red formal de alcantarillado y 5 baños  

construidos a nivel nacional. 

● N° de fondos/convenios obtenidos: 3  

Argentina:  
● N° de soluciones definitivas: TECHO trabaja en 6 asentamientos (3 en Córdoba y 3 en               

Buenos Aires) 

● N° de beneficiarios: 6,952 personas 
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- Construcción de 400 viviendas de emergencia en Valparaíso, Chile: Después de un gran             

incendio que sucedió en la ciudad de Valparaíso en abril de 2014 TECHO-Chile movilizó mas de                

2,800 voluntarios para apoyar en las construcciones de 400 viviendas de emergencia. Además,             

TECHO traspaso 1,613 equipamentos de vivienda (camarote, cama, cocina, comedor y           

colchones) a la Municipalidad de Valparaíso para su despacho. En julio, el príncipe Harry de               

Inglaterra visitó el campamento “El Vergel”, ubicado en la Región de Valparaíso, una de las               

comunidades más afectadas por el incendio del pasado 13 de abril, que dejó a más de 10 mil                  

personas damnificadas. El motivo de la visita fue acompañar y conocer el trabajo que realiza               

TECHO-Chile, junto con los miles de voluntarios que trabajan todas las semanas en 235              

campamentos y villas de blocks a lo largo del país. 

 

 

6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos. (Máximo de 3, las más                

relevantes).  
- Crisis económica mundial y conflictos. La cooperación internacional que constituye una parte            

de las donaciones que TECHO recibe disminuyó en el año 2014 así como cambio sus               
prioridades geográficas y temáticas, consecuencia de la crisis económica mundial. También,           
por esta crisis económica, disminuyeron las donaciones por parte de las empresas privadas,             
fuente principal de financiamiento de TECHO. Por lo tanto el modelo de financiamiento de              
TECHO se vio afectado.  

- Falta de regularidad de tenencia de tierras. 
- Falta de promoción del programa de acción social de las universidades latinoamericanas. 

 

 

7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año. (Principales                

acciones y sus resultados, indicar el número de visitas a la página Internet de la actuación si existe).  
- Facebook regional en 2014: 1.270.260 likes, aumentando un 438% con respecto a 2013 
- Twitter en 2014: 450.383 lo que supone un crecimiento del 126% 
- Visitantes exclusivos a la página www.techo.org durante 2014: 1.375.805 visitantes, con un            

crecimiento del 240% 
- Campañas institucionales regionales: “Desafío Anita - Anita Garibaldi”: Anita Garibaldi F.C. es            

el equipo de una comunidad con el mismo nombre, con 13 años de fundación, ubicada en                
Guarulhos, a 10 km del aeropuerto, en Sao Paulo. Durante 15 días se realizaron pre-scouting,               
scouting y filmación con todo el equipo de las organizaciones involucradas. Para la campaña              
institucional TECHO se propuso como objetivo de la campaña posicionar la problemática que             
se vive en los asentamientos de Latinoamérica a través de concientizar y desestigmatizar, tal              
como posicionamiento y comunicación de nuestra causa. 

- Exhibiciones “Corazón de Haití” de Alberto Pla: Esta muestra del fotógrafo español Alberto Pla              
plasma el trabajo que TECHO desarrolla en Haití junto a los líderes de las comunidades y                
voluntarios locales. Se realizó exhibiciones en las estaciones Valencia Nord, en Valencia;            
Atocha (1-7), en Madrid y Barcelona-França (8-20), en Barcelona. “El corazón de Haití” es una               
forma de mostrar el día a día de quienes viven en asentamientos informales y su trabajo el                 
desarrollo del país. 

- ARTECHO: ARTECHO Nueva York es el evento anual de arte que tiene como objetivo recaudar               
fondos para proyectos de TECHO en América Latina y el Caribe. Todos los fondos recaudados               

www.techo.org 
3 de 5 

http://www.techo.org/


 

servirán para financiar programas de desarrollo comunitario de Techo: Construcción de           
viviendas de emergencia, programas de educación y formación profesional. Con su apoyo,            
muchas familias que viven en condición de pobreza mejorarán su calidad de vida. 

- Breakpoint Miami: Breakpoint es una iniciativa que invita al mundo del tenis a unirse al               
desafío de superar la pobreza en la región. En 2014, Breakpoint se materializó en una subasta                
online, con horas de tenis y artículos de jugadores profesionales del mundo entero. Todo lo               
recaudado es destinado a los programas de educación e infraestructura comunitaria de            
TECHO en Haití. 

 

 

8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, por partidas                 

principales. Indicar las aportaciones económicas realizadas por cada país, así como otras            

aportaciones (técnicas). Indicar otras fuentes de financiación si las hubiera. Situación           

presupuestaria.  

Véase la plantilla Excel adjunta 

 

 

9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante.  
Los Gerentes Generales de los 19 países en las que trabaja TECHO: 
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Argentina: Bernardo Brugnoli 

bernardo.brugnoli@techo.org  

Entre Ríos 258 2D, CABA, Argentina 

(011) 5032-9581 

 

Bolivia: Isabel Ordoñez 

isabel.ordonez@techo.org  

(591)75335529 
 

Brasil: Amory Gonzalez 

amory.gonzalez@techo.org  

Rua Alvarenga, 2.140 - Butantã, São Paulo - SP 
(55 11) 3031 2553 | (55 11) 9 5813 2377 
 
Chile: Bernardita Correa 

bernardita.correa@techo.org  

Departamental 440, San Joaquín, Santiago 

(569) 7986 6439 

 

Colombia: Pedro Passerini 

pedro.passerini@techo.org  

Calle 31a #15-10, Teusaquillo, Bogotá 

(571) 702 9309 

Costa Rica: Bernal Bolaños Castillo 

bernal.bolanos@techo.org  

50 Norte 50 Este y 25 Norte de la Sede Lechera,           

Barrio Los Yoses Sur, Zapote 

(+506) 2234-6471 

 

Ecuador: Stephanie Romero 

s.romero@techo.org  

Italia N30-85 y Eloy Alfaro, Quito, Ecuador 

(593) 2 2520875 

 

El Salvador: José Eduardo Fernández 

jose.fernandez@techo.org  

Urb. La Sultana, psj. Los Lirios, Av. Los Laureles         

#18D. Ant. Cuscatlán, El Salvador 

(503) 2243-3654 

 

Guatemala: Gregorio Saavedra 

gregorio.saavedra@techo.org  

Honduras: Karla Matamoros 

karla.matamoros@techo.org  

Col.Palmira, Calle República de Ecuador, Ave.      

Juan Lindo, Costado Sur de Iglesia Mormona,       

Casa #2515. Tegucigalpa 

(504) 2221-0799 

 

México: Jorge Corral 

jorge.corral@techo.org  

Av. de la República 51 piso 3, Col. Tabacalera.         

Cuauhtémoc, México, D.F. 

01 (55) 4333 3134 y 35 

 

Nicaragua: Javier Bernal 

javier.bernal@techo.org  

Frente a Enacal de Altamira 

(505) 2277-3073 

 

Panamá: Keren Quintanilla 

keren.quintanilla@techo.org  

Calle Cartago y Cartagena. Entrando por la Delta        

de Tumbamuertos frente a Condado del Rey, al        

final de la calle casa amarilla 

(507) 264 1770 

 

Paraguay: Carlos Gómez Nuñez 

carlos.gomeznunez@techo.org  

Cruz del Chaco 360, Asunción 

(595) 984 607 600 

 

Perú: Cheska Patow 

cheska.patow@techo.org  

Jr. Risso #554, Lince, Lima, Perú 

(511) 2657380 

 

República Dominicana: Eugenio Mayorga 

eugenio.mayorga@techo.org  

Calle Alberto Peguero #54, Ens. Miraflores,      

Santo Domingo 

(809) 540-7812 
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0 calle 21-13 zona 15 Vista Hermosa II,        

Guatemala 01015 

(502) 2369 6346 

 

Haití: Martín Lassalle 

martin.lassalle@techo.org  

Rue Ville Joint #6, Delmas 75, Port au Prince 
(509) 28 133 424 

Uruguay: Matías Speranza 

matias.speranza@techo.org  

Maldonado 1872, Montevideo 

(598) 2412 54 85 

 

Venezuela: Jacobo Cordido 

jacobo.cordido@techo.org 

Colinas de Bello Monte, Baruta, Caracas 

+58 (212) 2272071 

 

 

10. Previsión de actividades para el año en curso. 
- Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios (TECHO) – México, mayo 2014 

- Firma de un convenio para el intercambio de voluntarios con la Agencia de México de               

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) - Chile/México, febrero 2014 

- Participación en la conferencia del IG Homelessness - Estados Unidos, junio 2014 

- Constitution legal como centro corporativo de la oficina central 
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