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ANEXO V 
 
1.- Título del Programa: “Jóvenes por una Iberoamérica sin pobreza” 
Año y Cumbre en el que fue aprobado: 2010 - XX Cumbre 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 2012: 7,471  
Total histórico a final de 2012: 93,024 
Metas 2013: 10,721 
 
Mesas de Trabajo funcionando en 2012: 439 
 
Número de Graduados en oficios en 2012: 2,986  
Total histórico a final de 2012: 7,113 
Metas 2013: 2,940 
 
Sede comunitarias  construidas en 2012: 179 
Total histórico a final de 2012: 305  
  
Niños en educación en 2012: 2,506  
Total histórico a final de 2012: 16,302 
Metas 2013: 659 
 
Número de voluntarios movilizados en 2012: 82,244 
Total histórico a final de 2012: 608,419 
Metas 2013: 81,006 
 
Número de familias en proceso de obtener sus viviendas definitivas en 2012*: 1,312  
Total histórico a final de 2012*: 4,313 
Meta 2013*: 2,073 
 
*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. 
 
4.- Actividades más significativas de la actuación en el año: 
 
ABRIL 2012 – COLOMBIA - Encuentro Latinoamericano de Directores- Cambio de marca  
 
Entre el 12 y el 20 de abril de 2012, más de 250 directores de TECHO y líderes comunitarios 
llegaron hasta Bogotá, Colombia, para el primer Encuentro Latinoamericano de Directores 
(ELAD).  
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Durante los 10 días del encuentro, los equipos de los 20 países en que TECHO está presente 
participaron de distintas actividades con el objetivo de dar una mirada común al trabajo realizado 
en asentamientos. Dentro de ellas fue la jornada de detección en los barrios de Ciudad Bolívar y 
Soacha, con el fin de encauzar la discusión hacia un punto común en la organización: el trabajo en 
estos espacios a través de voluntarios y sus pobladores. 
 
La actividad tuvo también la visita del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien expuso en uno de los paneles frente a la audiencia. 
El diálogo trascendió a los equipos locales, quienes identificaron los principales lineamientos de 
cada área y su objetivo dentro de la institución, para así consolidar un modelo de trabajo común, 
que respondiera a las necesidades de los contextos locales, pero que mantuviera un eje 
transversal. 
 
Durante el ELAD también se presentó la nueva marca TECHO, que resultó tras el proceso de 
consulta general y la asesoría de las empresas de comunicación Young & Rubicam y Burson- 
Marsteller. 
 
AGOSTO 2012 – CHILE - Desayuno de TECHO con Embajadores y representantes 
diplomáticos 
 
En el marco de su campaña institucional regional “Voluntad v/s Pobreza”, el 16 de agosto de 2012 
TECHO  recibió a una treintena de Embajadores, funcionarios diplomáticos y miembros de 
organismos de cooperación internacional de Chile, como signo de articulación para la superación 
de la pobreza. El evento también permitió ratificar el acuerdo entre la organización y la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) como prueba de que la voluntad de parte de los 
distintos actores de la sociedad es fundamental para comenzar a trabajar en conjunto para 
mejorar los problemas de vulnerabilidad que sufre casi el 30% de la población Latinoamericana, 
según cifras de la CEPAL. 
 
OCTUBRE 2012 – COSTA RICA - Construcciones centroamericanas 
 
En octubre de 2012, cerca de 750 voluntarios llegaron desde distintos puntos de Centroamérica 
hasta Costa Rica, para las construcciones centroamericanas organizadas por TECHO para 
conmemorar el día internacional para la superación de la pobreza. Jóvenes de Panamá, El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua llegaron hasta San José como acto de ciudadanía y 
vinculación a otros actores sociales, para trabajar junto a 100 familias costarricenses en situación 
de pobreza y reflexionar sobre vulnerabilidad. También para reflexionar frente a las injusticias y 
vulnerabilidad constante en que viven quienes habitan estos espacios. 
 
Por último, los voluntarios entregaron a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, un 
manifiesto que contiene las principales problemáticas que afectan a las familias de los 
asentamientos, para hacer un llamado público a trabajar en unidad por superarlas. La mandataria 
recibió el documento y ofreció presentarlo frente a los miembros del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) en enero de 2013. 
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OCTUBRE 2012 – LATINOAMÉRICA - Día Internacional para la Superación de la Pobreza 
 
El 17 de octubre, TECHO conmemoró esta importante fecha con la movilización de más de 5,000 
voluntarios en 39 ciudades de Latinoamérica, quienes salieron a las calles a manifestar sus deseos 
por revertir la situación en la que se encuentra cerca de un tercio de la población latinoamericana, 
que además está inserta en el continente más desigual del planeta. 
 
Foros, exposiciones y otras actividades fueron parte de la movilización, que se unió en todo 
Latinoamérica, con el llamado “No basta ver la pobreza, hay que conocerla”. En este caso, la 
mirada de la institución se centra en la corriente multidimensional de pobreza, que la considera 
como una problemática compleja que se configura a partir de la superposición de distintos 
aspectos. Por esto mismo, el llamado fue a unir a los distintos sectores de la sociedad en un 
trabajo conjunto por superarla. 
 
El movimiento regional se vio apoyado también por una iniciativa digital,  a través de redes, 
además del primer Foro Digital de TECHO para Latinoamérica. Bajo el tema “¿Es la pobreza la 
principal limitación en el desarrollo de América Latina?”, la organización convocó a una 
videoconferencia con miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de El 
Salvador (PNUD), la organización chilena de Dirigentes “También somos chilenos” y a CARE 
International. 
 
5.- Principales logros de la actuación en el año: 
 

- Consolidación del nuevo modelo de trabajo que se acompaña del cambio de marca de Un 
Techo para Mi País a TECHO 

- La implementación de Mesas de Trabajo y planes de Habilitación Social en Guatemala, 
Nicaragua y Paraguay. 

- Implementación de la segunda fábrica social de viviendas (TECHO-Argentina). 
 
6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos: 
 

- Crisis económica mundial. La cooperación internacional que constituye una parte de las 
donaciones que TECHO recibe disminuyó en el año 2012 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 a lo largo del año: 
 
Facebook regional en 2012 (+147,737 Fans) 
Twitter en 2012 (+113,216 Followers) 
Visitantes exclusivos a la página untechoparamipais.org durante 2012: 257,795 
Campañas institucionales locales 
Campaña institucional regional (“Voluntad VS Pobreza”) – Junio de 2012 
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8.- Gasto ejecutado por el Programa: 
Indicar las aportaciones económicas realizadas por cada país, así como otras aportaciones 
(técnicas). $US 
 

 
 
9.- Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante: 
 
TECHO-México mantiene una muy buena relación con el punto focal del Programa en México, 
comunicando cada mes sobre las actividades de la organización, a través de un boletín. 
 
10.- Previsión de actividades para el año en curso: 
 

- Campaña regional institucional con canales de televisión – agosto de 2013 
- Conmemoración Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza – 17 de octubre de 

2013 
- Conmemoración Día Internacional del Voluntariado – 5 de diciembre de 2013 

 
 
 

Gastos Ingresos

TOTAL $ 29.363.989,75 $ 27.506.795,31

Argentina $ 3.823.543,92 $ 4.295.707,59

Bolivia $ 145.635,42 $ 154.569,68

Brasil $ 161.301,60 $ 1.063.450,00

Chile $ 12.840.397,84 $ 8.820.735,96

Colombia $ 1.998.663,26 $ 1.765.451,54

Costa Rica $ 458.167,13 $ 604.643,63

Ecuador $ 407.730,09 $ 557.008,70

El Salvador $ 527.164,00 $ 466.335,00

Guatemala $ 1.021.996,10 $ 981.848,16

Haití $ 1.648.072,00 $ 2.088.888,00

Honduras $ 438.434,62 $ 483.292,98

México $ 1.267.752,40 $ 1.259.486,02

Nicaragua $ 488.711,19 $ 649.263,90

Panamá $ 466.328,66 $ 410.288,98

Paraguay $ 1.071.542,00 $ 1.305.305,52

Perú $ 1.219.759,61 $ 1.264.992,16

República Dominicana $ 11.828,19 $ 7.113,21

Uruguay $ 1.098.762,89 $ 1.137.810,77

Venezuela $ 268.198,84 $ 190.603,49

Gastos ejecutados e ingresos (USD)


