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A un año de dar inicio formal a Fundación Olivo, es 
momento de mirar atrás y reflexionar el porqué y el para 
qué de nuestra organización. Teníamos claro que que-
ríamos hacer Filantropía con Impacto, como una forma 
de probar buenos proyectos promovidos por la socie-
dad civil, financiar la evaluación de éstos, acompañarlos 
hasta que se afiancen y ojalá, posterior a su evaluación, 
ayudar a transferirlos a otras instituciones y promover-
los para que sean adoptados por el Estado como políti-
ca pública, todo esto en un marco de transparencia, ac-
countability y profunda confianza en la labor que realiza 
la sociedad civil.
 
Habíamos definido claramente los ámbitos de acción 
de Olivo: queremos apoyar los mejores proyectos en las 
áreas de educación, cultura y espacios públicos. ¿Por 
qué esos ámbitos? Mi larga experiencia trabajando en 
temas de educación y pobreza me han llevado a creer 
firmemente que desde estos espacios podemos ayudar 
a crear una sociedad más justa e igualitaria, en estre-
cha colaboración con el Estado y con otras fundaciones 
pero, por sobre todo, trabajando con los beneficiarios 
en la definición e implementación de sus proyectos. 

Patricia Matte
Presidenta y Fundadora

OlivoMemoria 2020Carta Presidenta
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Creemos firmemente que esa es la forma de crear un 
mayor capital de confianza en nuestro país y de, efec-
tivamente, fortalecer la dignidad de las personas y co-
munidades con y para las que trabajamos.

Postulamos la transparencia y la articulación con otras 
organizaciones de la sociedad civil, como esenciales en 
este proceso de generar confianza y sentirnos partíci-
pes de la construcción de un mismo país. El espíritu co-
laborativo y participativo que inspira a la Fundación, y la 
necesidad de aprender y mejorar a partir de la propia 
implementación, implica necesariamente el aporte de 
capital paciente. Es por ello que definimos que Olivo 
iba a contar con un endowment y que, dada la urgencia 
de los diversos desafíos, éste tendría un espacio de 
tiempo predefinido.
 
Todas estas definiciones se adoptaron observando la 
realidad de un país que luego cambiaría fuertemente a 
raíz del 18 de octubre de 2019 y la posterior crisis sani-
taria del 2020.
 
El año 2020 transcurrió vertiginosamente y tuvimos que 
adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad. Fue ne-
cesario dejar de lado, momentáneamente, algunas de 

OlivoMemoria 2020

“...crear un mayor capital 
de confianza en nuestro 
país y fortalecer la 
dignidad de las personas 
y comunidades con y para 
las que trabajamos”.

Carta Presidenta
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las definiciones que habíamos adoptado, tales como la concentración 
de nuestro trabajo en las áreas de educación, cultura y espacios pú-
blicos. Por otro lado, pudimos también fortalecer ciertas intuiciones y 
premisas que habíamos adoptado en forma teórica, como la importan-
cia de trabajar con otras fundaciones y organizaciones de la sociedad 
civil. Los desafíos que se nos presentaron en esta contingencia nos 
llevaron a integrarnos a redes de fundaciones e instituciones varias 
para proponer, financiar y acompañar proyectos que abordaran rápida 



Museo Chileno de Arte Precolombino

Patricia Matte
Presidenta y Fundadora

y eficientemente la crisis sanitaria y social y su impacto 
en brechas ya existentes. De esta forma, fortalecimos 
nuestra convicción de que la articulación con otros es 
fundamental para abordar los desafíos e incertidumbres 
que genera el futuro de nuestro país. Además de cons-
tatar lo tremendamente sofisticada, amplia y valiosa que 
es la red de organizaciones de la sociedad civil.

Especialmente significativo fue acercarnos a las orga-
nizaciones de base o comunitarias (juntas de vecinos, 
centro de madres, clubes deportivos, comités de vi-
vienda, entre muchas otras), confiables, efectivas, in-
sertas en las mismas comunidades y en sintonía con las 
necesidades de sus barrios. En el trabajo con las orga-
nizaciones comunitarias, actores centrales de la socie-
dad civil de nuestro país, la palabra más repetida por 
las y los dirigentes fue la palabra dignidad. Creímos en 
sus proyectos, los ayudamos a organizarse y los acom-
pañamos durante estos momentos tan complejos. Todos 
juntos como un gran equipo, sin hacer distinciones y 
sin buscar protagonismos, pudimos trabajar en forma 
colaborativa, poniendo por delante los sueños de cada 
comunidad organizada.

Nuestra Fundación vio la luz en un momento crucial en 
la historia de nuestro país. Qué desafío mas fascinante 
y, a la vez, qué gran responsabilidad tenemos aquellos 
que creemos en una sociedad en que todos y todas 
nos sintamos acogidos y respetados en nuestras dife-
rencias. Solo así podremos vivir en paz.
 
No puedo terminar estas palabras sin agradecer a nues-
tro pequeño pero muy eficiente equipo de profesionales 
y a nuestro siempre lúcido Directorio. Sabemos que los 
desafíos hacia adelante son inmensos, y estamos listos 
para dar respuesta a ellos teniendo siempre como norte 
hacer de nuestro Chile un país más justo y solidario.

OlivoMemoria 2020Carta Presidenta
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“Entendemos a la sociedad civil organizada 
como elemento fundamental para la 
cohesión social y la construcción de una 
sociedad próspera: no nos interesan los 
proyectos aislados, buscamos apoyar 
organizaciones en su desarrollo integral 
de largo plazo, fortaleciendo el poder de la 
sociedad civil misma”.
Juan Carlos Eyzaguirre
Director, Olivo
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Olivo somos una fundación que busca generar un impacto transfor-
mador en el desarrollo humano que anhela cada persona, a través de 
tres áreas específicas: Educación, Cultura y Espacios Públicos. 

Con un trayectoria de más de 40 años en el ámbito educacional y un 
espíritu permeado por el contexto país, Patricia Matte percibió fuertes 
y nuevas necesidades en Chile. Identificando a su vez la existencia de 
una activa sociedad civil, que necesitaba llevar a puerto sus proyec-
tos. ¿Cómo conectarlos? ¿Cómo fortalecer los vínculos y propiciar las 
redes de apoyo que no siempre encuentran las personas en situación 
de vulnerabilidad? 

El 2016 se empezó a estudiar el modelo de trabajo de fundaciones do-
nantes, tanto nacionales como internacionales, con la idea de apoyar 
a quienes ya ejecutan actividades y conocen bien a sus beneficiarios. 
Es así como con un tinte impregnado por el contexto país, acelera-
mos nuestros pasos para firmar nuestros estatutos a finales de 2019 y 
constituirnos como fundación en marzo de 2020. 

Desde entonces hemos extendido nuestras ramas gracias a un equipo 
multidisciplinario que capitaliza su experiencia y redes acumuladas, 
trabajando en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
que comparten estas líneas de interés orientadas al servicio de per-
sonas y comunidades vulneradas. 

Nace una 
fundación

OlivoMemoria 2020Historia
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En un espíritu colaborativo y con el foco de ir tras estos beneficiarios, 
como fundación hemos conseguido en nuestro primer año de vida 
acompañar, potenciar y hacer crecer a los mejores proyectos para 
que sean capaces de sostenerse en el tiempo y atender las urgencias 
identificadas en cada ámbito. 

Si bien el foco de Olivo está puesto en impulsar las soluciones creati-
vas y el aprendizaje en tres áreas concretas: Educación, Cultura y Es-
pacios Públicos; parte importante y definitorio de nuestro actuar du-
rante 2020, estuvo cruzado por dos hitos claves: la Crisis Social a nivel 
nacional y la Crisis Sanitaria producto de la pandemia de Covid-19. 
Teniendo como prioridad nuestra vocación humanitaria, reacciona-
mos sumándonos al apoyo inmediato de iniciativas impostergables 
generadas tras la pandemia, destinando un 55% de nuestra donación 
anual a las urgencias generadas en este contexto. En esto fue clave 
el trabajo conjunto con organizaciones comunitarias, permitiéndonos 
llegar con pertinencia y rapidez a atender los impactos provocados 
por la pandemia. 

Estas circunstancias de un año especialmente complejo para Chile y el 
mundo, se convirtieron en un impulso para OLIVO: De la misma forma 
que implicó un desafío al re encauzar nuestra gestión y financiamien-
to, trajo consigo valiosas experiencias que como organización bus-
camos continuar. Y lo más preciado, logró acercarnos directamente 

Circo del Mundo

OlivoMemoria 2020Historia
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a comunidades y organizaciones de base a las que, de no ser por el 
contexto país, probablemente no habríamos llegado. 

Estos hitos que marcaron nuestro primer año de historia, dejaron 
grandes aprendizajes para la fundación. Pudimos comprobar el aspec-
to positivo de haber apoyado áreas como salud mental y constatamos, 
gratamente sorprendidos, que algunos proyectos mejoraron su imple-
mentación en la modalidad virtual. 

Les presentamos los pasos que hemos dado en este corto e inten-
so camino para irnos convirtiendo en un firme puente, que conecte 
sueños con realidades.

Fondo Respuesta Comunitaria

OlivoMemoria 2020Historia
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Acompañamos y trabajamos con organizaciones y redes para 
hacer realidad los mejores proyectos de educación, cultura y 
espacios públicos, fomentando y financiando la colaboración, 
las soluciones creativas y el aprendizaje, aportando a comuni-
dades en las que cada persona tenga las capacidades y opor-
tunidades para el desarrollo que anhela.

aportando a comunidades en las que cada 
persona tenga las capacidades y oportunidades 
para el desarrollo que anhela.

fomentando y financiando la colaboración, las 
soluciones creativas y el aprendizaje,

Acompañamos y trabajamos con organizaciones y 
redes para hacer realidad los mejores proyectos,

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Qué?

Misión
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“Fortalecimos nuestra convicción de que 
la articulación con otros es fundamental 
para abordar los desafíos e incertidumbres 
que genera el futuro de nuestro país. 
Además de constatar lo tremendamente 
sofisticada, amplia y valiosa que es la red de 
organizaciones de la sociedad civil”.

Patricia Matte
Presidenta y Fundadora, Olivo

OlivoMemoria 2020Misión
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De forma directa

Mediante alianzas

86.928 35

72.052
14.876

26.835
54.493
Beneficiarios/as en regiones

Beneficiarios/as RM

Una mirada al 2020

Nuestro
año en
cifras

55.768
Beneficiarios/as de Ayuda Humanitaria

Espacios públicos

Cultura

Ayuda Humanitaria

Educación

Fortalecimiento

Beneficiarios/as Iniciativas apoyadas

2
5

12
15

1

Fuente: Olivo, 2020
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Diversas 
formas de 
apoyar

20%80%

Acompañar y fortalecer

Desarrollar comunidades de aprendizaje

Articular redes

Gestionar conocimiento

Se destinan a:

Gastos operacionalesDonaciones directas

Fuente: Olivo, 2020
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Trabajar con otros nos permite 
llegar a más beneficiarios, 
aprender, visibilizar 
necesidades, financiar en 
conjunto y fortalecer el 
ecosistema de organizaciones 
de la sociedad civil.

Fuimos
parte de
6 alianzas

26.83559.532
Beneficiarios/as
de manera directa *C
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Total $732.521.048

Alianzas

 53%
Donación directa

 47%

En 2020, más de la mitad 
del apoyo se implementó 
mediante alianzas.

Beneficiarios/as
mediante alianzas.

Fuente: Olivo, 2020 21
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Apoyamos
35 proyectos

Ayuda humanitaria

Cultura

Cultura
Espacios Públicos
Fortalecimiento

43%

34%

14%

6%
3%

6.000

Ayuda humanitaria

55.768

64%

Espacios Públicos

12.650

15%

7%

Educación

11.949

14%

La calidad de vida de las 
personas y comunidades 
se impacta desde múltiples 
dimensiones.

Beneficiarios/as impactados por áreaProyectos apoyados por área

Educación
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“La equidad territorial es prioridad 
para Olivo. Estamos haciendo esfuerzos 
por concretar ideas que beneficien a 
las personas y comunidades, con sus 
propios sueños y necesidades, en todos 
los rincones de nuestro país”.

OlivoMemoria 2020Una mirada al 2020

Yael Senerman
Directora Ejecutiva, Olivo
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Impacto
de
en Chile

OlivoMemoria 2020Una mirada al 2020

* Dos proyectos tuvieron alcance a nivel nacional.
* Un mismo proyecto puede estar contabilizado varias veces en distintas regiones de país.

2

2

3

2

2

27

1

4

3

4

6

2

3

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

Libertador Bernardo O´higgins

Maule

Ñuble

BioBío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

NN° de iniciativas Regiones

Fuente: Olivo, 2020 24



Beneficiarios
y beneficiarias 
en el territorio

72.052
14.876

86.367*

En las distintas regiones

Región Metropolitana

Total

* Aproximado al alcance medibleFuente: Olivo, 2020

OlivoMemoria 2020Una mirada al 2020
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Fundación Sembrando un Sueño

OlivoMemoria 2020Una mirada al 2020
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En Olivo buscamos entregar oportunidades en tres áreas 
que identificamos como clave para el desarrollo humano 
de toda persona: Educación, Cultura y Espacios Públicos.

Ante la coyuntura mundial y nacional, el 2020 sumamos a 
nuestros focos permanentes la ayuda humanitaria y el apo-
yo a organizaciones severamente afectadas por la crisis.

Educación
Cultura
Espacios Públicos

     Implementación de proyectos y
     fortalecimiento de organizaciones
     Apoyo a organizaciones en riesgo
     de continuidad
     Ayuda humanitaria

Áreas de trabajo

Acompañamos de tres maneras

OlivoMemoria 2020Ámbitos de acción
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El área educación se focalizó principalmente en res-
ponder a la crisis socio-sanitaria, asegurando la conti-
nuidad del proceso educativo de los y las estudiantes 
en Chile. El desafío de ajustarse rápidamente hacia la 
virtualidad, se impuso en casi la totalidad de las activi-
dades, lo que implicó atender las condiciones básicas 
para aprender en tiempos de pandemia: Reforzar tanto 
el equipamiento y conectividad; como la vinculación 
de los alumnos y alumnas con sus centros educativos 
y las experiencias educativas.
 
Por otro lado, se realizaron diversos proyectos de acom-
pañamiento a las familias quienes tuvieron un mayor 
desafío en mediar y guiar los procesos pedagógicos de 
niños, niñas y adolescentes. 

El confinamiento y la sobre exigencia a la parentalidad, 
nos llevó a abrirnos hacia proyectos orientados a pre-
venir el deterioro de la salud mental, un área que no 
estaba en los planes de la fundación y que nos permitió 
apoyar valiosas iniciativas.

Sembrando un Sueño
CENFA
Trabün
Descubramos en Casa
Padre Semería
Academia Kairós
CAI
Puente
Niños Primero
Corpaliv
Súmate
Panal
Formando Chile
SIP
Educa Araucanía

11.949 Beneficiarios/as

To
ta

l: 
35

 p
ro

ye
ct

os

31%

15

Fundaciones

proyectos apoyados

To
ta

l: 
$7

32
.5
21

.0
48

Presupuesto donado

Fuente: Olivo, 2020

Educación
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“Apoyar a las escuelas en contexto de 
mayor pobreza, en tiempos de agobio y 
exigencia para toda la comunidad educativa, 
aportando estrategias y espacios de trabajo 
conjunto para mantener la adherencia de 
los y las estudiantes y sus familias y dar 
continuidad a los procesos de aprendizaje”.

Constanza Severin
Coordinadora de Educación, Olivo

31
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200Beneficiarios/as

Estudiantes de cuatro liceos de la Región Metropolitana

¿Cuál es su propósito?
Es un equipo multidisciplinario de estudiantes de dife-
rentes carreras y universidades que, con el apoyo de 
académicos y expertos, desarrollan una metodología 
que mejore las expectativas educacionales en escola-
res de contextos vulnerables.

¿Qué se hizo?
Se apoyó la adaptación a modalidad remota del taller 
Mentalidad de Crecimiento, para reforzar el vínculo de 
los estudiantes con su trayectoria educativa en módu-
los de la clase. Así, estudiantes de I°medio, se contac-
tan con egresados de sus propios establecimientos que 
han hecho una trayectoria en la educación superior, 
para entregarles información estratégica para su propia 
proyección y la toma de decisiones.

Fundación Sembrando un Sueño

Alexander Abrigo
Director Ejecutivo

“Cuando no sea el contexto el que defina 
el futuro de los estudiantes, sino que 
sean éstos los que definan el futuro de su 
contexto... diremos que lo hemos logrado.” 

www.sembrandounsueno.org

3232
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.youtube.com/watch?v=knaKrM30Gig&t=1s
http://www.instagram.com/sembrandounsueno/?hl=es
http://www.facebook.com/SembrandoUnSueno/
http://sembrandounsueno.org/


¿Cuál es su propósito?
Ayudar a las familias chilenas vulnerables, a través de 
atención terapéutica, preventiva y educativa, para pro-
porcionarles herramientas que mejoren su convivencia 
y condiciones, específicamente en el ámbito de las 
problemáticas afectivas y psicosociales.

¿Qué se hizo?
Durante el 2020, CENFA puso sus capacidades y su ac-
ción a disposición de las familias afectadas por la crisis, 
ofreciendo servicios de atención en línea (primer auxi-
lio psicológico) para contener y orientar a personas en 
momentos de crisis.

Centro Nacional de la Familia - CENFA

300Beneficiarios/as

Adultos y niños a nivel nacional
Paz Egaña
Directora Ejecutiva

“Gracias a este apoyo, cientos de personas 
en situación de vulnerabilidad pudieron 
ejercer su derecho a una atención de salud 
mental digna, oportuna y de calidad”.

www.cenfa.cl

33

OlivoMemoria 2020Ámbitos de acción

33

Educación

Fuente: Olivo, 2020

http://cenfa.cl/
http://www.instagram.com/cenfachile/?hl=es
http://www.facebook.com/CenfaCL/


¿Cuál es su propósito?
Acompañar a estudiantes en su proceso educativo y 
entregarles una formación integral centrada en el desa-
rrollo de valores y habilidades socioemocionales.

¿Qué se hizo?
Con el proyecto de “Apoyo Integral frente a la Crisis 
Sanitaria” se entregaron canastas de alimentos, gas y 
conectividad a Internet, para asegurar condiciones bá-
sicas. Se desarrollaron estrategias de apoyo escolar a 
través de videollamadas de profesores y voluntarios y 
talleres en línea con los estudiantes. Además, se publicó 
contenido educativo en las redes sociales de Trabün y 
en la página del Ministerio de Educación.

Fundación Trabün

312Beneficiarios/as

Familias de Puente Alto
Juan Antonio Álvarez
Director Ejecutivo

“A través de la educación en valores y en 
habilidades socioemocionales lograremos 
mejores alumnos, mejores hijos, mejores 
familias y mejores ciudadanos”.

www.fundaciontrabun.cl

34
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Fuente: Olivo, 2020Fuente: Olivo, 2020

http://www.youtube.com/watch?v=UWOHI_EODM4&t=3s
http://www.fundaciontrabun.cl/
http://www.instagram.com/fundaciontrabun/?hl=es-la
http://www.facebook.com/FundacionTrabun/
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¿Cuál es su propósito?
Contribuir a la restitución del derecho de vivir en fami-
lia de niños, niñas y adolescentes (NNA), con un fuerte 
foco en fortalecer el proceso formativo.

¿Qué se hizo?
El proceso formativo de las niñas en residencias se 
complejizó durante la pandemia, por lo que el proyec-
to “Aprendiendo en Comunidad” fue la respuesta para 
entregarles reforzamiento escolar, talleres deportivos 
y lúdicos, mentorías, coordinación con las escuelas y 
apoyo psicológico.

Fundación Padre Semería

Benjamin Rodríguez
Director Ejecutivo

“Es un acompañamiento integral liderado 
por el equipo psicosocial y las educadoras 
de trato directo. Buscamos que las niñas 
se sientan cómodas en este espacio”.

www.padresemería.cl

65Beneficiarios/as

Niñas y adolescentes de las residencias Nazareth y de Felice Sala

3636
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.youtube.com/watch?v=o6KS6W2R16w&t=5s
http://padresemeria.cl/
http://www.instagram.com/fundacionpadresemeria/?hl=es
http://www.facebook.com/fundacionpadresemeria/


¿Cuál es su propósito?
Promover una democracia más consciente a través de 
espacios de diálogo filosófico para jóvenes privados de 
libertad, con el fin de entregarles recursos racionales 
para la comprensión de la sociedad y la promoción del 
bien común.

¿Qué se hizo?
Se desarrolló el proyecto de “Voluntariado de Talleres 
de Filosofía” en distintos centros de institucionalización 
al alero del SENAME, de los Centros de Internación Pro-
visoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC), para 
crear espacios de diálogo filosófico y actividades lúdi-
cas que ayudaran en el proceso de reinserción social 
de los jóvenes.

Fundación Academia Kairós

Rosario Gazmuri
Directora y profesora

“Olivo nos ha permitido seguir trabajando 
en una situación particularmente adversa... 
Hemos podido llevar adelante el proyecto, 
sorteando obstáculos y perfeccionando 
nuestros medios de trabajo”.60Beneficiarios/as

Jóvenes de 14 a 21 años de la Región Metropolitana.

37

www.filosofíakairós.cl
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.instagram.com/academiakairosfilosofia/
http://www.facebook.com/kairosfilosofia/
http://www.kairosfilosofia.com/


370Beneficiarios/as

Fundación Súmate

Niños, niñas y adolescentes (NNA) de La Granja, La Pintana y Puente Alto.

¿Cuál es su propósito?
Ofrece una alternativa de escolarización a niños, niñas y 
jóvenes (NNJ) que se encuentran excluidos del sistema 
escolar, presentan fuerte rezago educati y no han com-
pletado su escolaridad obligatoria.

¿Qué se hizo?
Durante el 2020 a través del  programa Fondo Puente, 
se apoyó la adaptación a versión remota del programa 
con que Súmate ofrece acompañamiento personaliza-
do con docentes-tutores y especialistas, para ayudar a 
la reinserción en el sistema educativo a través de una 
modalidad educativa no formal y flexible. La estrategia 
considera talleres educativos; la implementación de un 
plan de trabajo en torno al proyecto de vida individual 
del NNJ; y del avance de su escolaridad con una educa-
ción personalizada y rendición de exámenes libre.

Fundación Súmate - Hogar de Cristo

Jaime Portales
Jefe de Área de Estudios e Incidencia

“El financiamiento recibido desde 
Fundación Olivo permitió fortalecer la 
exploración sociolaboral y los proyectos 
de vida de los niños, niñas y jóvenes de 
nuestras escuelas de reingreso”.

www.hogardecristo.cl

Olivo
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http://www.instagram.com/hogardecristocl/?hl=es-la
http://www.facebook.com/sumatefhc/
http://www.hogardecristo.cl/sumate/
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CAI    

¿Cuál es su propósito?
CAI establece redes a nivel nacional e internacional para 
crear innovadoras metodologías inclusivas, enfocadas 
en el desarrollo del juego y la creatividad, potenciando 
así un aprendizaje integral, inclusivo y de calidad.

¿Qué se hizo?
A raíz de la crisis sociosanitaria, se elaboraron 20 cáp-
sulas audiovisuales que contienen actividades a desa-
rrollar con niños, niñas y adolescentes con trastornos 
del espectro autista (TEA) y necesidades educativas 
especiales. Las cápsulas son dirigidas a padres, madres 
y cuidadores y se distribuyeron vía YouTube. Además, 
se promovió el desarrollo de una red virtual de padres, 
madres y cuidadores.

Fundación Educativa Creatividad 
Aprendizaje & Innovación (CAI)

www.fundacióncai.net

“En estos meses, hemos constatado la 
altísima necesidad de redes de apoyo, 
contención y formación de cuidadores”.

Marcelo Mira
Director Ejecutivo

1.600Beneficiarios/as
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http://www.instagram.com/caifundacion/
http://www.facebook.com/FundacionEducativaCAI/
http://fundacioncai.net/es/sitio-web-en-actualizacion/


177Beneficiarios/as

Fundación Puente

Estudiantes en situación de vulnerabilidad

¿Cuál es su propósito?
Acoger, apoyar y formar a jóvenes estudiantes que vi-
ven en situación de vulnerabilidad social para que se 
mantengan en la Educación Superior y se conviertan en 
profesionales íntegros al servicio del país.

¿Qué se hizo?
Se apoyó la constante labor de la organización que 
entrega un aporte económico mensual a los y las es-
tudiantes, servicios de formación integral individual y 
grupal por medio de talleres y jornadas de formación, 
acompañamiento socioemocional, apoyo en salud físi-
ca y mental, jurídico, académico y pasantías. Durante el 
2020 agregaron a su oferta el apoyo en conectividad y 
reforzamiento del apoyo en salud mental.

Fundación Puente

Diego Segovia
Director Ejecutivo

“Pese a los obstáculos de la pandemia, 
gracias al aporte realizado por Olivo, el 
97% continúa en la educación superior 
este 2021. Año en el cual, vamos por más”.

www.fundaciónpuente.cl

4141
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.instagram.com/puentefundacion/
http://www.facebook.com/fundacionpuenteoficial/
http://www.fundacionpuente.cl/


¿Cuál es su propósito?
Transformar el hogar en la primera escuela y empode-
rar a las madres y padres o cuidadores, como primeros 
educadores de sus hijos.

¿Qué se hizo?
El programa “Familias Power” se adaptó al formato vir-
tual para acompañar en educación temprana a niños, 
niñas y sus cuidadores, permitiendo que los padres, 
madres y cuidadores se involucraran en las sesiones 
de juegos guiadas a través de videollamadas, utilizan-
do los juguetes didácticos que el programa hizo llegar 
a los hogares semanalmente.

Fundación Niños Primero

90Beneficiarios/as

Familias de Renca y Cerro Navia

“Queremos lograr que sean las mamás 
y papás los primeros y más importantes 
educadores de sus hijos”.

www.ninosprimero.cl
Anne Traub
Directora Ejecutiva
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.youtube.com/watch?v=Z3lTflPURYM&t=1s
http://www.ninosprimero.cl/
http://www.instagram.com/ninosprimero/?hl=es-la
http://www.facebook.com/ninos1ro/
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36Beneficiarios/as

Estudiantes de la Región Metropolitana

¿Cuál es su propósito?
Sostenedora de una escuela especial gratuita para niños 
y niñas de escasos recursos, con discapacidad múltiple, 
como parálisis cerebral, discapacidad cognitiva visual, 
motora, sordo-ceguera, autismo y otros que dificultan 
su ingreso al sistema escolar. También entrega a sus fa-
milias sistemas de comunicación y mayor autonomía.

¿Qué se hizo?
A través del programa “Fondo a Fondo” se apoyó la 
continuidad de las operaciones de Corpaliv, afectadas 
al dejar de percibir parte de su financiamiento a raíz de 
la crisis socio-sanitaria.

Corpaliv

Daniela Grau
Directora Ejecutiva

“El equipo multidisciplinario nos permite 
trabajar con el estudiante desde una 
mirada interdisciplinaria lo que es un 
enorme aporte en su desarrollo”.

www.corpaliv.cl
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.instagram.com/corpaliv/
http://www.facebook.com/corpaliv/?ref=br_rs
http://corpaliv.cl/


¿Cuál es su propósito?
Organización sin fines de lucro que recluta a estudian-
tes de colegios con altos índices de vulnerabilidad es-
colar, para que sean parte de un programa formativo 
extracurricular que impulsa el empoderamiento y lide-
razgo estudiantil a través del desarrollo de habilidades 
socioemocionales.

¿Qué se hizo?
A través del Fondo Puente para Organizaciones Sociales 
se financió un proyecto de desarrollo de competencias 
personales en las escuelas, focalizado en II°medio. Panal 
realizó su labor en medio de llamados a movilización 
de los estudiantes secundarios y la crisis sociosanitaria, 
por lo que su implementación no consiguió llegar a tér-
mino. Se esperaba beneficiar a 82 estudiantes de un li-
ceo en Temuco, razón por la que se quiso apoyar a esta 
organización que, como muchas otras, se vio afectada 
desde la crisis social en octubre 2019, debiendo cerrar 
finalmente sus operaciones.

Fundación Panal

1.600Beneficiarios/as

Fuente: Olivo, 2020 45
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¿Cuál es su propósito?
Olivo en colaboración con otras 20 organizaciones de 
la sociedad civil ligadas al mundo de la educación y la 
infancia, se reunieron en el contexto pandemia, para 
colaborar con las familias y establecimientos educacio-
nales, a dar continuidad del proceso educativo formal.

¿Qué se hizo?
Se diseñó el proyecto “Descubramos en Casa”, con una 
propuesta de contenidos y mensajes para poner en prác-
tica en labores que ya existieran en las dinámicas fami-
liares: ordenar la casa, poner la mesa, limpiar la cocina, 
etc. Proponiendo así, resignificar o dotar la interacción 
con contenidos que fortalecieron vínculos en los niños 
y niñas, con la base de su repertorio socio emocional. 
Se produjeron cápsulas educativas de un minuto para 
TV abierta de alcance nacional, con claves simples, di-
rigido a niños y niñas en edad escolar principalmente 
en contextos de pobreza.

Descubramos en Casa

Alfredo Grez
Director Ejecutivo

“Buscamos validar que el canal de 
televisión masiva, es un canal para 
entregar contenidos de valor y que genera
cambios en las personas”.

www.descubramosencasa.clBeneficiarios/as + de 7.000
Fuente: Olivo, 2020 46
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http://www.youtube.com/watch?v=S5vzKH0pFos&t=4s
http://www.descubramosencasa.cl/
http://www.instagram.com/descubramosencasa/
http://www.facebook.com/DescubramosEnCasa/


“En Olivo tenemos una apuesta 
por la filantropía con impacto: 
contribuyendo con iniciativas 
surgidas desde los territorios y 
comunidades, basadas en el uso y la 
generación de evidencia rigurosa...”.

Francisco Gallego
Director, Olivo
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64Beneficiarios/as

Estudiantes de 10 comunas de la Región Metropolitana

¿Cuál es su propósito?
Involucrarse en el proceso educativo de los estudiantes 
mediante la promoción de vínculos significativos para 
combatir la desigualdad de oportunidades.

¿Qué se hizo?
Se desarrolló el programa Ciclos de Aprendizaje que 
apoyó a escolares con Mentorías y Escuelas de Forma-
ción para el Ingreso a la Educación Superior. Además se 
fomentó la continuidad de estudios es estudiantes de 
1er y 2do año de Educación Superior. La totalidad de 
los estudiantes cuentan hoy con dispositivos para co-
nectarse a sus clases y a las actividades del programa.

Formando Chile

Pablo Hormázabal
Director Ejecutivo

“Estamos convencidos de que el talento 
está distribuido en todas las regiones, 
géneros y etnias, pero no así las 
oportunidades”.

www.formandochile.cl
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Fuente: Olivo, 2020
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http://www.youtube.com/watch?v=-2aVsrJtrXk&t=1s
http://www.instagram.com/formandochile/
http://www.facebook.com/FormandoChile/
http://formandochile.cl/


672Beneficiarios/as

Sociedad de Instrucción Primaria

Estudiantes de 3° y 4° Medios de los colegios Eliodoro Matte Ossa y 
Jorge Alessandri Rodríguez

¿Cuál es su propósito?
Sostenedora de establecimientos particulares subven-
cionados en la Región Metropolitana que busca gene-
rar impacto en el nivel educacional, mediante equipos 
y profesores de excelencia, a estudiantes de sectores 
económicos vulnerables del país, desarrollar su poten-
cial y habilidades para insertarse libremente en la so-
ciedad de acuerdo a sus capacidades.

¿Qué se hizo?
Frente a la crisis sanitaria se desarrolló el proyecto “Co-
nectividad” que entregó tarjetas SIM de Internet para au-
mentar la conectividad de escolares a las clases en línea.

Sociedad de Instrucción Primaria - SIP

Macarena Sanfurgo
Directora colegio Eliodoro Matte Ossa

“Pudimos vislumbrar con nuevos ojos 
carencias que, hasta el momento, nos eran 
desconocidas o que no dimensionamos en 
su real magnitud”.

www.sip.cl

OlivoOlivo
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Fuente: Olivo, 2020

http://www.instagram.com/sip_colegios/
http://www.facebook.com/sipreddecolegios/
http://www.sip.cl/


75Beneficiarios/as

Fundación Araucanía Aprende

De la Región de la Araucanía

¿Cuál es su propósito?
Mejorar las oportunidades educativas y de vida de es-
tudiantes de escasos recursos mediante un modelo 
escalable de educación rural de excelencia, que sea 
sustentable en el tiempo y con especial énfasis en las 
habilidades que les permiten enfrentar la transición en-
tre la educación básica y la media y finalizar de manera 
exitosa la educación secundaria.

¿Qué se hizo?
Se apoyó el programa Laboratorio Digital Móvil que en-
tregó computadores portátiles a alumnos de 5° a 8° bá-
sico de la Escuela Rural e Intercultural San Francisco de 
Cunco Chico, lo que permitió mantener vivo el proceso 
pedagógico e innovar pedagógicamente en su uso.

Educa Araucanía

Paula Pinedo
Directora Ejecutiva

“Dotar a la escuela  de notebooks nos 
permitió mantener vivo el proceso 
pedagógico e innovar pedagógicamente 
en su uso, al no contar con conectividad”.

www.educaraucania.cl

OlivoOlivo

Fuente: Olivo, 2020 5050
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Cultura

Durante 2020 el área de cultura se enfocó principal-
mente en el apoyo para la continuidad y el fortaleci-
miento de organizaciones culturales importantes para 
el país, las que producto de la crisis social y sanitaria, 
se encontraban en riesgo. A través de diversas líneas 
de trabajo se apoyó a cinco organizaciones en las áreas 
del patrimonio, las artes visuales, el circo, el folclore, la 
educación artística y el arte aplicado a la salud. El apoyo 
de Olivo les permitió continuar desarrollando sus acti-
vidades durante 2020, adaptándose a nuevos formatos 
—especialmente digitales— y creando nuevas platafor-
mas y herramientas de trabajo, para mantener sus puer-
tas abiertas y llegar a sus distintos beneficiarios. Museo Precolombino

Raipillán
NubeLab
La Caracola
Circo del Mundo

Beneficiarios/as
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Fuente: Olivo, 2020

+ de 6.000
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“Creemos que trabajar en y por la 
cultura es un acto profundamente 
humano. Como fundación queremos 
contribuir a que más personas puedan 
imaginar, conmoverse, crear, pensar 
críticamente, compartir saberes y 
construir identidad”.

María Luisa Vergara
Coordinadora de Cultura, Olivo
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OlivoOlivo

¿Cuál es su propósito?
Acercar la cultura y promover una educación y sociedad inclusiva e 
integral, mediante el conocimiento y valoración de la historia y cul-
tura de nuestros pueblos originarios. El Precolombino, es una orga-
nización sin fines de lucro que conserva, investiga, exhibe y difunde 
una importante colección de arte precolombino y etnográfico del 
continente americano.

¿Qué se hizo?
Producto de la pandemia, el museo debió cerrar temporalmente sus 
puertas, lo que implicó el cese de sus actividades presenciales por un 
tiempo extendido, impidiéndole contar con visitas y reduciendo con-
siderablemente sus fuentes de financiamiento. A través del programa 
FondoAFondo se cubrió parte de los costos de operación, contribuyen-
do a evitar el cierre definitivo de sus puertas y el desarrollo de un plan 
de sostenibilidad de mediano plazo para adaptarse a la pandemia y 
continuar beneficiando a estudiantes y a personas de escasos recursos.

Museo Chileno de Arte Precolombino

Cecilia Puga
Directora Museo Chileno de Arte Precolombino

“Queremos contribuir a entendernos 
como habitantes de esta tierra desde 
nuestro pasado, desde la riqueza de 
quienes habitaron este territorio”.

www.museo.precolombino.cl

Fuente: Olivo, 2020 5454
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¿Cuál es su propósito?
Contribuir al desarrollo educacional de niñas, niños, jó-
venes y adultos mayores de La Legua a través de la 
participación en la cultura y las artes, especialmente 
por medio de la música y la danza folclórica. La funda-
ción cuenta además con un elenco de músicos estable 
y un equipo de profesores.

¿Qué se hizo?
Durante la pandemia vieron fuertemente reducido su fi-
nanciamiento proveniente mayoritariamente de fondos 
públicos. A través del programa FondoAFondo los apo-
yamos para continuar financiando al equipo humano de 
la fundación durante 2020, comprar materiales y adap-
tar algunas de sus funciones artísticas y celebraciones 
tradicionales al espacio virtual.

Fundación Raipillán

Fundación Raipillán

“A través de un espacio de encuentro
y asociatividad, buscamos evadir, de 
alguna forma, el temor a la violencia 
barrial existente”.

www.raipillan.cl

300Beneficiarios/as

Personas de la población La Legua

Fuente: Olivo, 2020

Raipillán

56

OlivoOlivo

56

Ámbitos de acción Memoria 2020 OlivoCultura

http://www.instagram.com/raipillan_oficial/?hl=es
http://www.facebook.com/fraipillan
http://raipillan.cl/web/fundacion-raipillan/


OlivoOlivo

Beneficiarios/as

NubeLab

Directos y virtuales

¿Cuál es su propósito?
Ser un laboratorio de experiencias educativas que integra el arte con-
temporáneo con las distintas asignaturas curriculares de la escuela 
para fomentar el pensamiento creativo, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y la vinculación de los contenidos con problemáticas 
contingentes. NubeLab busca potenciar una educación transformado-
ra, ofreciendo soluciones concretas e innovadoras y desarrollando una 
experiencia educacional sustentable, interdisciplinar y contextual.

¿Qué se hizo?
Con la ayuda de Olivo se adaptó el formato de trabajo de Nubelab, 
creando contenidos remotos físicos (una caja taller) y audiovisuales 
para que los niños y niñas trabajaran desde sus hogares. Esto les 
permitió aumentar significativamente la cantidad de beneficiarios/as 
y probar diversos formatos en línea que en 2021 se concretarán en 
la nueva Escuela Virtual NubeLab.

NubeLab

Paula de Solminihac
Directora de NubeLab

“Llevar el arte a la escuela nos permite 
generar logros culturales relevantes y ser 
una herramienta para el fomento de la 
creatividad, la colaboración y la autonomía”. 

www.nubelab.cl

Fuente: Olivo, 2020

+ de 5.000
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¿Cuál es su propósito?
Utilizar la arteterapia para el desarrollo del autoestima, la expresión 
emocional y la creatividad en niñas, niños y jóvenes con cáncer aten-
didos en la red de salud pública del país. Por medio del arte, La Ca-
racola busca ayudarles en la convivencia con su enfermedad, su au-
toestima y su entorno y apoyarles en la identificación, expresión y 
elaboración de sus emociones.

¿Qué se hizo?
Con el fondo otorgado por Olivo se pudo continuar realizando casi 
200 sesiones de arteterapia digital para niños y niñas con tratamien-
to oncológico. 

Fundación La Caracola - A Ser Feliz

“El fondo otorgado nos apoyó para 
sobrellevar los efectos que la pandemia 
tuvo sobre los ingresos del equipo de la 
fundación, permitiéndonos continuar 
apoyando a los niños y niñas”.

www.lacaracola.cl

80Beneficiarios/as

Niños y niñas

Fuente: Olivo, 2020

Fundación La Caracola

5959
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Fuente: Olivo, 2020

Fundación Circo del Mundo

Alejandra Jiménez
Directora

60

¿Cuál es su propósito?
Enseñar, cultivar, promover y profesionalizar el nuevo circo en Chile. 
La organización ocupa las artes circenses como medio de interven-
ción en el ámbito psicosocial, educacional y cultural, colaborando 
con la comunidad para potenciar la transformación social hacia el 
desarrollo humano.

¿Qué se hizo?
A través del Fondo Puente, Olivo contribuyó a dar continuidad al área 
social y de educación del Circo del Mundo, lo que les permitió adaptar 
sus actividades al formato digital, realizando clases, talleres, encuentros 
y conversatorios en torno al circo y su rol como herramienta pedagógi-
ca y de desarrollo psicoemocional. Además el fondo permitió dar con-
tinuidad a niñas, niños y jóvenes del programa MiniCompañía. 

Circo del Mundo

“Obtener el proyecto fondo a fondo fue 
crucial para poder dar continuidad a 
nuestro programa MiniCompañía, que 
trabaja con niñas, niños y sus familias de 
sectores vulnerables”.

www.elcircodelmundo.cl

39 531
Beneficiarios/as

Niños, niñas y jóvenes en 
talleresde Mini Compañía

Personas en encuentros, con-
versatorios y mediaciones

60
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Espacios Públicos

Junto al Barrio
Espacio Lúdico

12.650 Beneficiarios/as
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Durante el 2020, el área de Espacios Públicos se enfo-
có en acompañar y fortalecer a las comunidades para 
hacer frente a la emergencia sociosanitaria, buscando 
generar resiliencia en los propios territorios. Asimismo,  
en el contexto de la emergencia producida por la pan-
demia, se apoyó a los municipios para que generaran 
soluciones de urbanismo táctico, que pudieran conse-
guir espacios seguros para la comunidad.

Fuente: Olivo, 2020 62
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Mariana Jordán
Coordinadora Área Social, Olivo

“Nos esforzamos en fortalecer 
a las organizaciones que 
apoyamos para que puedan 
evaluar la implementación y 
resultados de sus proyectos”.

63
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www.juntoalbarrio.cl

¿Cuál es su objetivo?
Promover el barrio y el protagonismo de sus vecinos en 
el desarrollo de ciudades más inclusivas, potenciando la 
organización vecinal, motivando la participación ciuda-
dana y desarrollando procesos de colaboración públi-
co-privada en la materialización de proyectos sociales y 
urbanos que mejoren sosteniblemente la calidad de los 
barrios vulnerables.

¿Qué se hizo?
Se financió el proyecto Barrio Digital que desarrolló una 
plataforma digital de alta usabilidad para facilitar el acce-
so a programas, redes y contenidos, con el fin de satis-
facer las necesidades y oportunidades de los barrios du-
rante la emergencia sanitaria y la posterior reactivación.

Junto al Barrio

“Buscamos revertir la exclusión en Chile, que 
todos los barrios tengan el mismo acceso a
las áreas verdes, espacios públicos y una 
buena calidad de vida.”

Natalia Brauchy
Directora Ejecutiva

12.000Beneficiarios/as

Habitantes de 4 barrios, 3 en la RM y 1 en la Región de Valparaíso

Fuente: Olivo, 2020 64
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¿Cuál es su propósito?
Impulsar programas de innovación urbana ciudadana, 
generando transformación social y territorial.

¿Qué se hizo?
Se apoyó la iniciativa Ciudad Colaborativa que entre-
gó apoyo a los municipios para que pudieran atender 
rápida y efectivamente a los desafíos y urgencias que 
instaló el COVID 19 en relación a la planificación de la 
nueva vida social urbana. Se implementaron los “Planes 
de Intervenciones Tácticas”, con ideas que surgieron 
desde los propios municipios.

Espacio Lúdico

“Queremos fomentar el bienestar de las 
ciudades, con una visión centrada en 
las personas, innovando en el diseño y 
entrega de espacios amigables”.

www.espaciolúdico.org

11Municipios en 6 regiones del país

José Gómez
Director Ejecutivo

Fuente: Olivo, 2020 65
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Ayuda Humanitaria

Ante la compleja situación que vivió el país, y con el 
objetivo de fortalecer a las fundaciones y corporacio-
nes sin fines de lucro, con impacto social comprobable 
y que fueron severamente afectadas por la pandemia 
COVID19 y la crisis económica, encontrándose en riesgo 
de cierre o reducción considerable de sus operaciones, 
creamos un fondo de donaciones y asesoría. Éste buscó 
sostener a organizaciones en riesgo de continuidad e 
incrementar su sostenibilidad.

MovidosxChile
Kits protección niños
con cáncer
Proyecto Niñez
Libreta Solidaria
Alimentos y útiles
de aseo
Salvando vidas
Prono Vigil
Apoyo Hogar de Cristo
Alimentos a Personas en 
Emergencias de Ingresos

55.768 Beneficiarios/as
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.0
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55%
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Presupuesto donado

Iniciativas

iniciativas apoyadas

Fuente: Olivo, 2020
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“La pandemia nos ha vuelto a poner 
de relieve la importancia de las 
organizaciones de base en la solución 
de los problemas que aquejan a nuestros 
barrios. Como Fundación queremos 
ir en apoyo de dichas organizaciones 
comunitarias”.  

Magdalena Larraín
Directora, Olivo
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Fuente: Olivo, 2020 70

12.704Beneficiarios/as

¿Cuál es su propósito?
Promover el actuar coordinado ante preparación y res-
puesta frente a desastres, mediante una red articulada 
de organizaciones que buscan impulsar la participación 
responsable de todos frente a esta realidad país.

¿Qué se hizo?
Nos sumamos a la campaña “Elige tu Causa y Muévete”, 
que consiguió recaudar fondos para cerca de 160 orga-
nizaciones; se entregaron kits de protección para niños y 
niñas con cáncer; alimentos y útiles de aseo para familias 
de asentamientos precarios; participamos del programa 
“Salvando Vidas a Personas en Situación de Calle” entre-
gando alimentos a personas en emergencia de ingresos.

MovidosxChile

Ámbitos de acción Memoria 2020 OlivoAyuda Humanitaria

http://www.youtube.com/watch?v=tFDHvHYSNt0&t=5s


Se financió la distribución de kits de protección para 115 
niños y niñas que son atendidos por la Corporación del 
Niño Leucémico (CONILE) de la Región de la Araucanía. 

Junto a la Fundación Quiero Mi Casa se consiguió entre-
gar cajas de alimentos y artículos de aseo a cerca de 
200 pobladores/as de asentamientos precarios en las 
comunas de Recoleta, Quinta Normal, Estación Central, 
Maipú y La Cisterna.

Se reforzó la capacidad de atención que entrega la Clí-
nica Jurídica Derecho UC a causas de maltrato cometi-
do contra NNA, logrando beneficiar a 125 personas en 
necesidad producto de las prolongadas cuarentenas en 
contexto de pandemia.

Junto a Fundación Recrea se benefició a cerca de 450 
familias abarcando a un total cercano a las 1.800 per-
sonas del barrio “Luz Divina” del sector La Chimba en 
Antofagasta, con una libreta familiar para la compra de 
productos de primera necesidad. 

Kits de protección para niños con cáncer

Alimentos y útiles de aseo

Proyecto Niñez

Libreta Solidaria

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más
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http://www.quieromicasa.cl/
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A través de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (SO-
CHIMU) se distribuyeron colchones Prono Vigil a las salas de 
Urgencias más necesitadas a lo largo del país ante la emer-
gencia sanitaria.

A través de la Comunidad de Organizaciones Solidarias se en-
tregaron alimentos a 2.889 personas en emergencia de ingresos. 

Adquisión de colchones de Prono Vigil

Salvando vidas de personas en situación de calle

Ver más

Ver más

Ámbitos de acción Memoria 2020 Olivo
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http://www.sochimu.cl/
http://comunidad-org.cl/


Fondo Respuesta Comunitaria  

Ámbitos de acción Memoria 2020 OlivoAyuda Humanitaria
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¿Con quiénes llegamos mejor a nuestros/as beneficia-
rios/as finales? Es lo que nos preguntamos cada vez 
que abordamos una nueva necesidad. 

El ecosistema de la sociedad civil tiene redes fuertes y 
extendidas, que llevan a cabo un trabajo colaborativo y 
basado en la confianza.

En 2020 convocamos a fundaciones y corporaciones a 
lo largo de todo Chile. 

A su vez, constituimos alianzas con redes de filantropía, 
el Estado, organismos internacionales, academia y or-
ganizaciones comunitarias, para poder llegar de mane-
ra más oportuna y pertinente a las personas y comuni-
dades vulneradas, siempre buscando nuevas soluciones 
para implementar y replicar.

Bien Público
FondoAFondo
MovidosxChile
Respuesta Comunitaria
Fondo Puente
Red Fundaciones Donantes

Total: $732.521.048
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53%

17

Presupuesto donado

AlianzasIniciativas financiadas

Fuente: Olivo, 2020

59.532 Beneficiarios/as

Nuestras Alianzas Memoria 2020 Olivo
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“Creemos en la colaboración para aportar 
al desarrollo de proyectos que sean una 
verdadera contribución al país que soñamos, 
construido desde miradas diversas.
Queremos ser partícipes de experiencias 
trasformadoras que nos permitan caminar 
del yo al nosotros”.

María José Montero
Directora, Olivo
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¿Cuál es su propósito?
Mitigar los impactos de la crisis sanitaria en la vida de 
las personas más vulneradas. Nació desde la convicción 
de que, para afrontar las distintas emergencias surgidas 
en medio de la pandemia, son las propias comunidades 
las que mejor conocen las necesidades de sus barrios, 
pueden focalizar la ayuda de manera más eficiente y, a 
la vez, fortalecer capacidades en los territorios para la 
posterior recuperación.

¿Qué se hizo?
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil, convo-
cadas por fundación Colunga, se unieron para apoyar 
iniciativas locales que las propias comunidades pro-
pusieron e implementaron. A partir de septiembre de 
2020 en un esfuerzo inédito junto a las organizaciones 
de base, se realizaron 201 proyectos de comedores co-
munitarios, nivelación escolar, acceso a agua potable, 
salud mental y acceso a Internet, etc.

Fondo Respuesta Comunitaria

+ de 55.000Beneficiarios/as

En siete regiones del país

Privado

Público
16%

84%

7

908

74

201

Regiones

Postulaciones

Regiones

Proyectos

Alcance

Participación

Fuente: Olivo, 2020 Fuente: Fondo Respuesta Comunitaria, 2020. https://www.respuestacomunitaria.cl/

    Iniciativa 
destacada por The 
Economist como 
ejemplo de filantropía 
en Latinoamérica.

Financiamiento
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1.084
8.396
127.450

Productos de equipamiento

Kits sanitarios

Raciones de alimentación

Parte de la ayuda directa fue compuesta por:

Fuente: Fondo Respuesta Comunitaria, 2020. https://www.respuestacomunitaria.cl/

Juntas de vecinos,
clubes deportivos,
asociaciones indígenas,
entre otras.

Alimentos,
cuidado personal,
agua,
apoyo escolar,
formación, entre otros

Organizaciones
beneficiadas

Beneficios
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“Realmente este fondo fue una luz 
tanto para las personas a las cuales 
llegamos con ayuda, como para 
nosotros. Sirvió para fortalecernos 
como amigos y vecinos”. 

Nilda González
Jefa proyecto “Manos solidarias” de la Araucanía, Fondo Respuesta Comunitaria

Memoria 2020 Olivo
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Fondo Respuesta Comunitaria
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¿Cuál es su propósito?
Ser un mecanismo innovador para financiar proyectos 
orientados a resultados, que buscan resolver un pro-
blema social común.

¿Qué se hizo?
Contribuir a fomentar programas sociales eficaces y 
eficientes, promoviendo la medición de resultados en 
cada uno de estos. El primer Reto de esta iniciativa se 
concentra en la problemática de la retención escolar 
generada tras la suspensión prolongada de clases en 
pandemia, con graves consecuencias en el futuro per-
sonal y social de los NNA.

Bien Público
Banco de Pago por Resultados

San Carlos de Maipo
Mustakis
Luksic
Colunga

Ilumina
Emprépolis
Larraín Vial
Reinaldo Solari

En alianza con

Memoria 2020 OlivoNuestras Alianzas



Fuente: Olivo, 2020 82

12Organizaciones beneficiadas

¿Cuál es su propósito?
Fortalecer a las Fundaciones y Corporaciones, con im-
pacto social comprobable que fueron severamente afec-
tadas por la pandemia COVID-19 y la crisis económica 
y social en Chile, encontrándose en riesgo de cierre o 
reducción considerable de sus operaciones. Para ello 
se creó este fondo de donación y un programa de 
asesoría que contribuyera a revertir su situación críti-
ca e incrementará su sostenibilidad. La alianza estuvo 
conformada por Olivo, Fundación Avina, Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, Unión Europea, la Fundación 
Dinero y Conciencia, Marchigüe S.A. y la Confederación 
de la Producción y del Comercio.

¿Qué se hizo?
Se apoyó a las OSFL con la entrega de recursos eco-
nómicos y asesoría especializada para profundizar o re-
definir sus modelos de gestión, apoyar la continuidad 
operacional y la sostenibilidad en el largo plazo.

FondoAFondo

En el primer llamado FondoAFondo

Memoria 2020 OlivoNuestras Alianzas



Fuente: Olivo, 2020
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Músicos, actores y líderes sociales cerraron con un fes-
tival la campaña nacional “Elige tu causa y muévete”, 
organizada por más de 10 organizaciones y con la que 
se motivó a la ciudadanía a ir en ayuda de personas 
afectadas por la pandemia.

86.644

160

131

Personas

Organizaciones

Causas

Ver más

Festival Movidos x Chile

http://finde.latercera.com/musica/movidos-x-chile-festival/


Fuente: Olivo, 2020

Sociedad de Instrucción Primaria

Fondo de emergencia creado para apoyar programas 
implementados por la sociedad civil, gravemente afec-
tados por el estallido social. 

El cierre de dichos proyectos tendría impacto en las 
personas atendidas y en el debilitamiento de la trama 
asociativa de nuestra sociedad que tanto ha costado 
formar y que es de gran valor.

En ese contexto, un conjunto de organizaciones ge-
neramos un mecanismo de financiamiento rápido para 
poder apoyar a los programas sociales de organizacio-
nes pequeñas y medianas en riesgo operacional.

Fondo Puente

800Beneficiarios/as

Memoria 2020 Olivo
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Red de Fundaciones que compartimos el desafío de 
apoyar proyectos y organizaciones a través de la do-
nación de recursos y el fortalecimiento de la sociedad 
civil. Desde su creación, en 2017, la RED ha convocado 
a más de 30 fundaciones con el propósito de crear 
sinergias, compartir aprendizajes, mejorar prácticas y 
estándares, para aumentar el impacto individual y co-
lectivo de las fundaciones que la componen.

Red de Fundaciones Donantes

Memoria 2020 Olivo
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Es la pregunta que muchas veces hacemos a las orga-
nizaciones luego de escuchar sobre sus proyectos por 
primera vez.
 
Formamos un equipo multidisciplinario de profesionales 
que quiera acompañar y desafiar a la mejor versión de 
esos sueños. Nos une el desafío de verlos crecer. 

Queremos ser expertos en detectar potenciales y trans-
formar ideas en proyectos, lo que nos convierte a su 
vez en aprendices tras cada nuevo desafío. 

Creemos que el fortalecimiento de una idea comienza 
desde el primer llamado y buscamos acompañar a cada 
uno de nuestros proyectos de forma profunda y a largo 
plazo. Nos mueve pensar en conjunto el cómo soste-
ner a largo plazo los proyectos y replicar lo aprendido. 
Para ellos funcionamos en una activa interacción entre 
el equipo ejecutivo y un dinámico directorio.

¿Y si tuvieras que 
soñar tu idea sin 
restricciones?

Hay equipo Memoria 2020 Olivo
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Patricia Matte
Fundadora y Presidenta

Yael Senerman
Directora Ejecutiva

Magdalena Larraín
Directora

Mariana Jordán
Directora Área Social

María José Montero
Directora

Constanza Severin
Coordinadora Educación

María Luisa Vergara
Coordinadora Cultura

J. Carlos Eyzaguirre
Director

Francisco Gallego
Director

Directorio

Equipo Ejecutivo

Hay equipo Memoria 2020 Olivo
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¿Y cómo 
enfrentamos
los desafíos
del 2021?

Mantenemos como eje central la dignidad de las personas, 
en cuanto gestoras de sus propios caminos, electoras de sus 
sueños y corresponsables de alcanzarlos

Apoyamos y desarrollamos proyectos de largo plazo, 
acompañando la trayectoria de las organizaciones de la 
sociedad civil y de sus beneficiarios/as

Escuchamos activamente a las organizaciones, en sus 
propuestas y necesidades, y las desafiamos a ir por más
en ese camino

Continuamos fortaleciendo el trabajo con organizaciones de base

Consolidamos nuestro equipo ejecutivo y de asesores 
externos, en las distintas áreas temáticas que trabajamos

Profundizar el trabajo colaborativo y transparente

Lo que viene Memoria 2020 Olivo
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En Cultura

Abrirse a proyectos orientados principal-
mente a la promoción del acceso iguali-
tario a la cultura, la educación artística y 
la preservación del patrimonio material e 
inmaterial de Chile.

Fortalecimiento de capacidades del sec-
tor cultural

Generar alianzas de largo plazo con organi-
zaciones emblemáticas que contribuyan en 
la búsqueda de nuevas formas de trabajo

Fomentar iniciativas de vinculación con 
las comunidades

Generar metodologías para la visibiliza-
ción del impacto de la cultura en la vida 
de las personas. Y ponerlas a disposición 
de las organizaciones culturales del país

En Educación 

Foco en prevención de la exclusión 
escolar y fortalecimiento de las 
trayectorias educativas. Identificar lo 
central del trabajo hecho, aprender de 
ello y replicarlo

Apoyo a la superación del rezago 
escolar en los distintos niveles 
educativos

Profundizar en el fortalecimiento del 
desarrollo y aprendizaje de la primera 
infancia en el entorno familiar

Crear vínculos entre las familias y el 
Estado, especialmente las que tienen 
niños y niñas en educación inicial

Mantener el trabajo en salud mental

Llamado especial: Prevención de la 
Exclusión Escolar en Chile Ver más

En Espacios Públicos 

Continuar el trabajo con organizaciones 
de base:

Las personas como parte esencial 
de la solución, desde la dignidad y 
participación 

Pertinencia del trabajo de las 
organizaciones de base, poseedoras 
de conocimiento específico de las 
necesidades de sus comunidades, de 
las cuales son parte

Agilidad en la llegada del territorio 

Trabajo multisectorial, con otras 
organizaciones de la sociedad civil, 
municipios, Gobierno y sector privado

Diseño, inversión y articulación de 
actores en torno a espacios públicos, 
como vía para disminuir brechas de 
desigualdad, con impactos posibles en 
el corto y mediano plazo

Lo que viene Memoria 2020 Olivo
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www.olivo.org

Con gran ímpetu hemos comenzado 
nuestro segundo año de vida. Celebramos 
y agradecemos a todas las organizaciones 
y personas con las que hemos trabajado 
en 2020, nos enorgullece ver el trabajo 
que realizan día a día para impactar en sus 
comunidades. Estamos seguros de que 
el 2021 nos permitirá seguir colaborando 
junto a cada uno de ustedes, así como con 
nuevas personas y organizaciones, para 
construir un país con mayores y mejores 
oportunidades, más justo y más humano, 
para todas y todos.
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