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Este es el octavo Reporte de Sostenibilidad anual de
Fundación Casa de la Paz, y le sigue a la publicación en
septiembre de 2014 del Reporte 2013. El documento
aborda la gestión institucional, económica, social y
medioambiental desde el 1º de enero hasta el 31 de
diciembre del año 2014 y fue elaborado con apoyo
de los profesionales de la Fundación. Su alcance es de
nivel nacional.
El reporte fue elaborado en conformidad con la guía
de Global Reporting Iniciative (GRI) en su versión G4.
De acuerdo a esa guía, es un reporte nivel C. No cuenta
con verificación externa. Ver aquí índice GRI de este
Reporte.
Para más información, contactar a:
Ximena Abogabir Scott
Secretaria del Directorio
xabogabir@casadelapaz.cl

carta de la presidenta del directorio
G4-1, G4-56

Casa de la Paz ha sido pionera en promover la transparencia activa y rendición de
cuentas desde la sociedad civil, siendo
esta la octava oportunidad en que publica su Reporte de Sostenibilidad. En esta
ocasión, lo acompaña y complementa
con la FECU Social (Ficha Estadística Codificada Uniforme), iniciativa inédita que
permite a las organizaciones sociales
compartir con los grupos de interés la información relevante sobre su quehacer.
El 2014 será recordado en Casa de la Paz como un año de consolidación. Coincidiendo
con la celebración de los 30 años de la institución, la Fundación comenzó un proceso
de transición marcado por dos hitos: la compra de su nueva sede institucional en calle
Lautaro y el recambio generacional del Directorio, que implicó la incorporación de seis
nuevos integrantes. A principios del año 2014, fui invitada a asumir la Presidencia de la
Fundación.
Con activa participación del equipo profesional, el Directorio redefinió la estrategia institucional, su propuesta de valor, sus objetivos, líneas de trabajo y estándares que le
permitieran adecuar su misión al profundo cambio que experimenta la sociedad tanto
a nivel global como local. Se explicitó que Casa de la Paz aspira a “incidir en el mejoramiento de las políticas públicas, así como en la sensibilización y promoción de acciones
voluntarias de las personas, de modo que hagan efectivo el derecho y el deber de participar de manera activa en los asuntos que les afectan, generando espacios que permitan el encuentro entre actores diversos, a la vez de sensibilizar sobre las inequidades de
poder existentes en Chile y sus consecuencias”.
Casa de la Paz definió su propuesta de valor: “la participación transformadora de los
actores y sus relaciones para un desarrollo sustentable”. Igualmente explicitó que el desarrollo sustentable es aquel que respeta y promueve los Derechos Humanos, tanto
para generaciones presentes como futuras, y que, por lo tanto, está construido en base
al ejercicio equilibrado del poder por quienes son parte de un determinado territorio.
Para ello, Casa de la Paz busca construir capacidades y procesos de participación y diálogo que permitan generar lógicas colectivas acerca de cómo llevar adelante el desarrollo
local. Estos espacios deben ser capaces de disminuir las asimetrías de poder de los actores y promover el ejercicio de los derechos de los grupos tradicionalmente marginados.
Estas definiciones institucionales fueron el resultado de un profundo y enriquecedor
debate al interior del Directorio, siendo validadas y complementadas por el equipo profesional a partir de su experiencia en terreno.
Mientras ello ocurría, Casa de la Paz mantuvo un activo involucramiento con las comunidades locales, a través del trabajo cotidiano de sus tres áreas –educación para el
desarrollo sostenible, gestión local sostenible, y participación y diálogo multisectorial–
haciendo posible la ejecución de 33 proyectos en siete regiones de Chile, e involucrando a 50 comunidades.
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Cabe destacar el liderazgo de Casa de la Paz en la constitución y animación de la Plataforma de Diálogo Minero, que cuenta con el activo involucramiento de dirigentes
comunitarios, compañías mineras, autoridades gubernamentales y académicos. Esta iniciativa convocó en noviembre del 2014 a un encuentro latinoamericano que contó con
la asistencia de 92 participantes de Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá,
Guatemala y México.
Del mismo modo, cabe destacar nuestra participación en la elaboración de un acuerdo
para el monitoreo del uso de aguas entre la División El Teniente de la cuprífera estatal, y
la comunidad de Alhué, que permitirá que esta última reciba la información necesaria
para monitorear periódicamente el estado del agua.
En la región de Antofagasta, se desarrolla desde el año 2010 el proyecto “Sierra Gorda, la
primera comuna en disminuir su huella de carbono”. Durante el 2014 se trabajó con la
comunidad y diversos establecimientos educativos, y destaca la instalación de 107 colectores solares, con los cuales las familias participantes lograron disminuir su consumo
de gas mensual en un 67% en promedio.
Otro hito fue la inauguración del “Programa de fortalecimiento, liderazgo y desarrollo”
destinado a recicladores. La iniciativa es parte del proyecto “Reciclaje inclusivo: gobierno, empresa y recicladores”, ejecutado por la fundación y el Movimiento Nacional de
Recicladores de Chile (MNRCH), que se enmarca en la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), una instancia puesta en marcha en 2011 por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) y la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Fundación Avina, Coca-Cola América Latina, la Red Latinoamericana
de Recicladores (Red-LACRE) y PepsiCo Latinoamérica, con el objetivo de fomentar la
integración de los recolectores informales de reciclables en América Latina y el Caribe al
mercado formal del reciclaje.
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Todo lo anterior no habría sido posible sin el activo compromiso del equipo de Casa de
la Paz, así como la confianza depositada por todas sus contrapartes, tanto organizaciones sociales como autoridades locales y nacionales, y actores del sector privado. A todos
ellos, nuestro reconocimiento y gratitud.

María Eliana Arntz Bustos
Presidenta del Directorio
Fundación Casa de la Paz
Julio 2015
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síntesis del 2014
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Presencia en
6

Gestión Local Sostenible

3

Educación para el Desarrollo Sostenible

24

Participación y Diálogo

Proyectos
Regiones
Trabajamos con más de

Redes Internacionales

comunidades y sus representantes
Trabajo con más de 60 aliados
Municipalidades
Gobierno
Universidades
Consultoras
Empresas
ONGs
Fundaciones
Agencias internacionales

Equipo de trabajo

Educación para el
Desarrollo Sostenible

5

Presupuesto 2014 Casa de la Paz

$ 914.976.997

13%

Personas
Gestión Local
Sustentable

31%

Diálogo y participación
multisectorial

56%
VOLVER AL INDICE
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Casa de la Paz es una organización de interés público
creada en Chile en 1983 y constituida jurídicamente
en 1992 como fundación privada sin fines de lucro.
Evolucionando en sus temáticas desde la paz planetaria
en los años 80 hacia la sostenibilidad socioambiental
en la actualidad, tiene como principales campos de
acción la gestión local sustentable, la educación para
el desarrollo sostenible, y la participación y diálogo
multisectorial.
Su sede se encuentra en Santiago y desde 2011 cuenta
con una oficina en la ciudad de Antofagasta.

Objetivos estratégicos 1
•

Actores y organizaciones con más y mejor
información sobre sus territorios y sus derechos y
las acciones y medidas que puedan afectarlos.

•

Actores y organizaciones conocedores de su
ecosistema local y global, formados para generar
cambios en su entorno que mejoren los derechos
de todos los involucrados.

•

Un desarrollo local y sus retos socioambientales
gestionados con más y mejor gobernanza local,
diálogo y articulación, donde los directamente
involucrados se vuelvan protagonistas de un
progreso sustentable y pertinente.

•

Más estrategias, políticas y prácticas públicas y
privadas construidas sobre el entendimiento de la
sustentabilidad como un asunto de derechos.

MISIÓN
Educar, establecer vínculos y articular acuerdos entre la
comunidad, las empresas y el gobierno para promover
una convivencia sustentable con el medio ambiente,
socialmente justa y económicamente viable.

VISIÓN

6

Contribuir al desarrollo sustentable incitando a diferentes
actores a asumir su responsabilidad individual y colectiva
en la conservación de nuestro planeta y el bienestar de las
generaciones presentes y de las venideras.
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Nuestra estrategia de
intervención territorial

VALORES
Casa de la Paz sustenta su trabajo en la responsabilidad,
transparencia, participación y colaboración. Desarrolla
su labor con independencia, promoviendo el diálogo, el
respeto, la diversidad y la coherencia.

1. Estos objetivos son el resultado de la reformulación de la estrategia de la Fundación, realizada durante el 2014.
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Nuestro sello...
la participación transformadora
El año 2014 se realizó un trabajo interno de reflexión
sobre el sello Casa de la Paz y cómo este se plasma
en su propuesta de valor, acciones y herramientas de
intervención.
Creemos que Chile tiene un reto importante para
poder alcanzar el desarrollo sustentable: construir de
manera realmente participativa las decisiones que
afectan a los ecosistemas y a la calidad de vida de las
personas.
Este reto debe abordarse no solo desde la incidencia
política, con el fin de generar cambios legislativos
y de políticas públicas, sino también a través de la
sensibilización y de las acciones voluntarias de las
personas. En este marco, trabajamos para generar,
implementar o facilitar espacios que permitan
el encuentro de actores diversos, facilitando la
coordinación de acciones voluntarias que permitan,
a partir de nuevas lógicas fundamentadas en una
distribución equitativa del poder, generar beneficios
para todos los actores de manera más justa.

Nuestra propuesta de valor:
Generamos participación
transformadora de los actores y
sus relaciones para un desarrollo
sustentable
PARTICIPACIÓN, porque
•

es un principio de los Derechos Humanos, que
hace posible alcanzar otros derechos

•

permite llegar a mejores diagnósticos y mejores
decisiones

•

crea un sentido de apropiación por parte de las
personas, redundando en mayores niveles de
involucramiento, motivación y cuidado de los
procesos compartidos

•

aumenta la sensibilización en torno a los temas
socioambientales y la modificación de conductas

•

mejora la gobernanza del desarrollo,
promoviendo la transparencia y la democracia

7
TRANSFORMADORA, con el fin de
•

reducir las asimetrías de poder entre los actores

•

reconocer la diferencia como riqueza y, con ello,
reducir la desconfianza

•

generar cambios reconocibles para todos, que
mejoren el estado y ejercicio de los derechos
fundamentales

•

crear las condiciones para co-diseñar un itinerario
y un sistema de gobernanza democrático y
legítimo

VOLVER AL INDICE
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Nuestros grupos de interés
En los territorios:
comunidades urbanas, rurales e indígenas, municipios, colaboradores del sector privado, organizaciones sociales,
estudiantes, profesores, padres y apoderados.
Aliados para la realización de iniciativas conjuntas:
empresas privadas, organismos estatales, ONGs, fundaciones y agencias internacionales
Participantes de plataformas web:
ciudadanos individuales, comunidades organizadas e instituciones
Autoridades:
de gobierno a nivel nacional, regional y local y funcionarios de servicios del Estado
Medios de comunicación:
diarios, revistas, radios, canales de televisión -nacionales, regionales y/o locales- y medios electrónicos
Proveedores:
empresas que nos entregan servicios técnicos y logísticos
Equipo de Casa de la Paz:
profesionales y administrativos, miembros del Directorio, asesores y practicantes
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Nuestras herramientas de intervención
Cada herramienta que Casa de la Paz utiliza, tiene un sello que busca asegurar procesos inclusivos, transparentes,
representativos y participativos, alineados con la estrategia de intervención territorial:
DIAGNÓSTICO

FORMACIÓN

DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN

• Co-construido con
los actores

• Construcción de
conocimiento,
habilidades y
reflexiones éticas

• Consentido por los
participantes

• Validado por los
actores
• Con resultados
públicos y
compartidos
con todos los
participantes
• Con enfoque de
derechos

VOLVER AL INDICE

• Metodologías
participativas, de
aprendizaje activo
• Centrada en las
personas
• Generadora de
actores de cambio

INFORMACIÓN

INCIDENCIA

• Pertinente, cabal,
• A largo plazo
amigable y completa
• Participativa
• Visibilizador de puntos • Estratégica e
inclusiva,multiparcial • Orientada a la
de encuentro
sostenibilidad
e integral
• Facilitador de la
con enfoque de
• Orientada a disminuir
innovación para
derechos
asimetrías de poder
mejorar derechos
• Promotora de
• Promotor de acciones
derechos de acceso
y estrategias
compartidas
• Generador de
beneficios colectivos
validados

somos / definiciones estratégicas
¿Cómo trabajamos?
de los procesos.
1.

Desde una mirada comprometida y multiparcial,
trabajando desde y para los procesos de
participación transformadora y no por los
intereses de una parte en particular.

2.

Procurando siempre que la parte más vulnerada
o vulnerable pueda recibir las informaciones y
las herramientas que requiera para participar de
manera adecuada.

3.

Con un equipo comprometido con la tarea,
trabajando con la rigurosidad, capacidad y
profesionalismo que amerita generar cambios
relevantes, graduales pero consistentes.

4.

Con financiamiento de empresas, del gobierno y
de otros actores que compartan nuestra mirada
del problema, de su transformación y nuestros
valores. Para ello:

•

•

Actuaremos siempre con los más altos estándares
de transparencia y exigiremos lo mismo de los
involucrados en el proceso.
Generaremos instancias multiactorales de control

•

Compartiremos siempre todos los productos
de nuestras intervenciones con todos los
involucrados.

•

Nos esforzaremos por generar recursos
provenientes de sectores distintos del
privado, con el objetivo de contar con medios
institucionales para responder a solicitudes desde
las comunidades.

5.

Con nuestra política de transparencia, que hace
público lo que estamos haciendo, por qué lo
hacemos, con qué financiamiento, y cuáles son
nuestros resultados y aprendizajes. Aplicamos
estos criterios respetando los espacios de
confidencialidad de los actores en procesos como
los que llevamos.

6.

Estableciendo alianzas estratégicas que permiten
mejorar nuestro alcance e incorporar capacidades
que no tenemos.

7.

Valorando y compartiendo nuestros aprendizajes.

8.

Con una gestión clara, enfocada y costo-efectiva.

VOLVER AL INDICE
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somos / transparencia y mejora contínua
G4-15, G4-18, G4-21, G4-22, G4-23, G4-24, G4-26, G4-27, G4-56, G4-SO4

Compromiso con la transparencia
•

Contamos con Política de Transparencia

•

Cumplimos con estándares de transparencia
activa de Chile Transparente y Fundación Lealtad,
y adherimos al código de ética de la Asociación
Chilena de Organismos no Gubernamentales
ACCION A.G.

•

Publicamos una Memoria Institucional
incluyendo balance financiero auditado por una
entidad externa desde 1997

•

Publicamos Reporte de Sostenibilidad desde
2007

•

Tenemos Consejo Consultivo Ciudadano desde
2012

FECU Social: rendición de
cuentas en sintonía con otras
organizaciones sociales
Con el fin de avanzar hacia una mayor transparencia,
en 2014 tomamos la decisión de participar en el
proceso de Memoria y Balance Social –conocida
como FECU Social– promovida por la Comunidad de
Organizaciones Solidarias.
La FECU Social es una iniciativa inédita y pionera que
entrega a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
una valiosa herramienta para compartir con los grupos
de interés información relevante sobre su quehacer.
Inspirada en la Ficha Estadística Codificada Uniforme
(FECU) para sociedades abiertas en Chile, la FECU
Social es un modelo integrado de reporte financiero
y de gestión, destinado a la rendición de cuentas de
las OSC en el país. En 2013 completaron la FECU 22
organizaciones; en el proceso 2014 lo hicieron 48; y
Casa de la Paz se suma en 2015, dando cuenta de su
gestión financiera 2014.
Por esta razón, el presente Reporte de Sostenibilidad
ha sido concebido como un documento que se complementa con la FECU Social, la cual entregará información ampliada sobre algunos aspectos aquí tratados,
en particular el detalle de proyectos e información sobre la gestión económica.
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Ver FECU Social.

Taller sobre transparencia en las OSC
En octubre, la Fundación organizó el taller
“Transparencia y Buenas Prácticas” para debatir
sobre cómo las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) pueden utilizar la transparencia para
evitar tomar decisiones poco éticas y mejorar
su credibilidad respecto a la sociedad civil, las
instituciones y los posibles donantes. Participaron
representantes de 20 organizaciones y panelistas del
PNUD, CoLab–Innovación Social de la Universidad
Católica, Fundación Lealtad Chile, Comunidad de
Organizaciones Solidarias y Casa de la Paz.

VOLVER AL INDICE

somos / transparencia y mejora contínua
Tercer Consejo Consultivo Ciudadano:
un apoyo a la mejora continua
Por tercer año desde su creación, se celebró la reunión anual del Consejo Consultivo Ciudadano de la
Fundación. A través de esta instancia, Casa de la Paz reúne a representantes de la sociedad civil, municipios, entidades de gobierno y del sector privado, para dar cuenta de lo que ha sido el trabajo de
la organización durante el año, cómo se han abordado los desafíos planteados por los consejeros el
año anterior (ver cuadro Del consejo a la acción) y conversar en torno a prácticas relacionadas con el
actuar de la Fundación (ver cuadro Sugerencias para 2015). Los temas planteados por estos Consejos
fueron incorporados en los procesos de evaluación institucional del año 2014 y en la determinación
de contenidos del presente reporte de sostenibilidad.

Del consejo a la acción
Sugerencias del consejo de 2013

Acciones realizadas en 2014

Contar con indicadores para evaluar los
resultados de los proyectos

Elaboramos indicadores para medir el cumplimiento de
nuestros objetivos estratégicos y sus respectivos objetivos operacionales

Establecer alianzas que favorezcan la
intervención en los territorios

Contar con un sello diferenciador que
permita distinguir a Casa de la Paz de otras
instituciones con ofertas similares

•

Se formularon alianzas con Ciescoop–USACH,
DICTUC y la Red Ecoeducadores

•

Se estima que faltan alianzas para profundizar el
enfoque de derechos humanos que se aplica en
los proyectos, generar conocimiento sobre los
aprendizajes y transmitirlo a Latinoamérica

•

Reflexionamos sobre nuestra propuesta de valor y la
explicitamos

•

Enfatizamos nuestros valores de transparencia y
responsabilidad

•

Analizamos nuestra relación entre financiamiento e
independencia

•

Revisamos el sello específico de Casa de la Paz en
cada una de nuestras herramientas de intervención:
diagnóstico, información, formación, diálogo y
articulación, e incidencia

Contar con una base teórico-política que
sustente y valide las intervenciones de Casa
de la Paz

Se revisó nuestra estrategia de intervención con el fin de
fortalecer nuestra propuesta de valor

Identificar el ámbito específico de expertise de
Casa de la Paz y proponerse incidir con todo
lo que la institución hace, y no solo a través de
un área de incidencia dentro de la institución

Se diseñaron e implementaron estrategias de incidencia
por cada área programática

Enfatizar el trabajo en redes para mejorar la
incidencia

Se trabajó activamente con siete redes de ONGs en temas
como participación ciudadana, acceso a la información,
cambio climático y minería sustentable, entre otros
VOLVER AL INDICE
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somos / transparencia y mejora contínua
Sugerencias para el 2015
El debate durante el Consejo Consultivo Ciudadano 2014 se centró en: ¿Cómo podemos mejorar la
consistencia con nuestros objetivos? ¿Cómo asegurarnos de generar bienes públicos o comunes?
¿Cómo somos más efectivos en nuestra incidencia? Entre las sugerencias formuladas se encuentran:

Cláusula de salida.

Se valoró la cláusula de salida institucional incluida en los convenios que la
institución firma con empresas, ya que este mecanismo permite a Casa de la Paz
finalizar su participación en proyectos en el caso que la misión de la Fundación
se vea vulnerada, y permite transparentar desde un principio lo que se quiere
lograr y cuáles son las condiciones mínimas para desarrollar el proyecto

Capacitación

Se recomendó integrar al quehacer de Casa de la Paz instancias de capacitación
para gobierno y comunidades, con miras a instalar las capacidades necesarias
para entablar procesos de diálogo verdaderamente participativos. Resultado: se
decidió reimpulsar el diplomado con el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de
la Universidad de Chile

Incidencia y
continuidad de las
intervenciones

Se reiteró la importancia de incidir en mejoras legislativas y en la definición
de políticas públicas. Para una mejor incidencia en los territorios, se sugirió
desarrollar acciones de seguimiento o acompañamiento a las comunidades
cuando los proyectos se acaban. Se incluyó el seguimiento en el ciclo de vida de
los proyectos, aunque se finalice el financiamiento

Gestión del
conocimiento

Se planteó la necesidad de que la Fundación sistematice y comparta los
aprendizajes adquiridos sobre participación y facilitación de diálogo, sistemas
alternativos de resolución de conflicto y mediación (especialmente en la
forma de abordar la asimetría de poder entre comunidades y empresas), en la
metodología de trabajo con comunidades y en los mecanismos de incidencia
en políticas públicas. Es importante generar y compartir conocimiento local, que
pueda ser consultado por universidades y otras organizaciones

Mejorar la
comunicación

Se comentó la necesidad de comunicar mejor la forma de operar de Casa de la
Paz, sus áreas programáticas, productos, servicios, temas de interés, posibilidad
de acompañamiento a personas, causas, organizaciones y espacios de
colaboración, de manera que los aliados puedan ser más proactivos y visualizar
a tiempo oportunidades de trabajo conjunto. En esta línea, se rediseñó el portal
Acuerdos, buscando una mejora en la comunicación

Fortalecimiento de
gobiernos locales

Se planteó la importancia de generar redes para que los procesos de desarrollo
que se llevan a cabo en los territorios contribuyan a fortalecer el gobierno local
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nuestro quehacer/ áreas de acción
G4-8

Tres áreas de servicios y tres programáticas son los ejes sobre los cuales se desarrollan los proyectos
de Casa de la Paz, que en el 2014 sumaron 33 iniciativas, un 30% más que el año anterior.
En 2014 estuvimos presentes con proyectos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Tarapacá,
Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío, O’Higgins, de Los Lagos y Metropolitana.

Tuvimos presencia en 50 comunidades
trabajando con 60 organizaciones. Ellas
fueron:
• Comunidad Educativa Colegio Divino
Maestro de Pichilemu
• Comunidad Educativa Colegio San Joaquín
de Renca
• Comunidad Educativa Liceo Agustín Ross de
Pichilemu
• Comunidad Educativa Liceo Luis Vargas
Salcedo de Cerrillos
• Comunidad Educativa Escuela G-101
Caracoles, Sierra Gorda, Región de
Antofagasta
• Comunidad Educativa Escuela G-130
Estación Baquedano, Sierra Gorda, Región
de Antofagasta
• Recicladores de Maipú
• Recicladores de Lo Valledor
• Recicladores de Estación Central
• Recicladores de Peñalolén
• Recicladores de Santiago
• Recicladores de El Molle, Valparaíso
• Internos del módulo 5 del Centro
Penitenciario Colina 2
• Comunidad Indígena Diaguita de Guasco
Alto
• Comunidad Indígena Colla Pacha Churicay
• Comunidad Indígena Diaguita Camasquil
• Asociación Diaguita Chipacasse Ta
Maricunga
• Comunidad Caleta San Marcos, Región de
Tarapacá
• Comunidad de Alhué

• Autoridades, asociaciones productivas
y organizaciones sociales de Chañaral,
Región de Atacama
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de localidad de
Punta de Teatinos, Región de Coquimbo
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de la Región de
Atacama
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de la comuna de
Hualaihué, Región de Los Lagos
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de la comuna de
Ancud, Región de Los Lagos
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de la comuna de
Curaco de Vélez, Región de Los Lagos
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de la comuna de
Quinchao, Región de Los Lagos
• Autoridades, asociaciones productivas y
organizaciones sociales de la comuna de
Andacollo, Región de Coquimbo
• Comunidad Andacollina Organizada (CAO)
• Autoridades y organizaciones sociales
de la comuna de Sierra Gorda, región de
Antofagasta
• Corporación para la Competitividad e
Innovación de la Región de Atacama
(CCIRA)
• Trabajadores de Compañía Minera Lomas
Bayas
• Ejecutivos Banco BCI

VOLVER AL INDICE
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G4-4

Los proyectos que aquí se enuncian están documentados con mayor detalle en nuestra página web, donde se
indican sus objetivos, actividades, resultados y actores involucrados.

Educación para el desarrollo sustentable

ActivaRSE
Promoción de un estilo de vida saludable en niños y
niñas de educación preescolar del Colegio San Joaquín
de Renca y primer ciclo básico de los Colegios Divino
Maestro de Pichilemu y Luis Vargas Salcedo de Cerrillos,
involucrando en este proceso a la comunidad escolar.
El proyecto se desarrolla con el apoyo de Fundación
PepsiCo.

14

COLINA II: Primer Centro
Penitenciario con Modelo de Gestión
Sustentable
Promoción de la eficiencia energética e hídrica al
interior del penal y de sus grupos referenciales, para
mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los
reclusos. El proyecto se desarrolla a través del Fondo
de Protección Ambiental del Ministerio del Medio
Ambiente.

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 2014

Entre los resultados de estas
intervenciones, destacamos:

Fundación
Casa de la Paz

•

AprendDAR
Entrega de herramientas que facilitan procesos
de desarrollo personal, social y comunitario a
becarios de dos establecimientos educacionales,
para acompañarlos y contribuir positivamente en
sus procesos de construcción de ciudadanía y sus
capacidades para ser agentes de cambio. Con apoyo
de Fundación PepsiCo.

VOLVER AL INDICE

•

•

Entre los niños participantes de ActivaRSE, el
77% de los alumnos de Pichilemu y el 87% de
los de Renca presentaron un cambio hacia
colaciones más saludables y aumentaron
la actividad física. Además, se incorporó
el reciclaje en las aulas y huertas en los
establecimientos educativos.
27 alumnos recibieron beca del programa
AprenDAR para participar en procesos de
desarrollo personal, social y comunitario.
60 internos del penal Colina II se involucraron
en la implementación de técnicas de
eficiencia hídrica y energética (riego
tecnificado de huertas, duchas solares,
ollas brujas, deshidratadores solares, etc.),
mejorando sus condiciones de habitabilidad y
oportunidades de emprendimiento.

Requerimientos para la articulación y diálogo hacia una agenda común en Andacollo

nuestro quehacer / proyectos 2014
Participación y diálogo multisectorial

Requerimientos para la articulación
y diálogo hacia una agenda común en
Andacollo

Validación de propuesta de
intercambio entre Collas, Diaguitas y
la nación Mi’kmaq

A partir del contexto social local, se identifican los requerimientos mínimos para entablar un proceso de
diálogo participativo, incluyente, representativo y efectivo.

Vinculación entre comunidades indígenas de Chile y
Canadá, con apoyo de Embajada de Canadá

Fondo de Inversión Social CODELCO
Implementación de un programa de monitoreo
participativo sobre el agua y material particulado en la
comuna de Alhué.

Plataforma Acciones de Interés Social
Difusión en la web de iniciativas de interés social impulsadas por empresas del Consejo Minero

Trabajadores Lomas en Acción
Asesoría en fondo concursable que articula trabajadores propios y contratistas de con organizaciones sociales de la Región de Antofagasta.

Vinculación temprana entre Minera
Playa Verde y habitantes de Chañaral
Implementación de un plan de acercamiento temprano para generar conocimiento del entorno, sus actores
y sus percepciones acerca del desarrollo sustentable
del territorio y la relación del proyecto con esa visión,
para sentar las bases de una relación positiva y permanente entre la empresa y los actores.

Diálogo en Caleta San Marcos,
Proyecto “Espejo de Tarapacá”
Facilitación del diálogo entre la comunidad y la
empresa Valhalla para la participación en la toma
de decisiones y monitoreo de acuerdos en torno a
impactos y desarrollo comunitario.
VOLVER AL INDICE
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nuestro quehacer / proyectos 2014
Gestión local sustentable

Enaex La Serena
Implementación de un proceso de Participación Ciudadana Anticipada, con los actores comunitarios del
área de influencia del proyecto de PLS-Enaex, para
generar diálogo entre la empresa y la comunidad con
miras a incorporar mejoras al proyecto y contribuir al
desarrollo sustentable local.

Diálogos Bci
Impulso a un proceso de diálogo con actores de la
sociedad civil, que comparta y recoja información útil
para la gestión del Bci en el desarrollo de su accionar.

Reciclaje inclusivo Empresa, Gobierno
y recicladores
Mejora de la condición laboral y económica de los recicladores de materiales reciclables, a través una intervención multisectorial en cuatro comunas de la Región
Metropolitana. El proyecto se desarrolla con la cooperación de Coca Cola, Gerdau, Tetra Pak, BASF, PepsiCo,
Fundación Avina, FOMIN,BID Agua y Saneamiento.
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Entre los resultados de estas
intervenciones, destacamos:
•

Habitantes de Alhué y Codelco lograron un
Protocolo de Acuerdo para el monitoreo
participativo del agua y su respectivo plan
de implementación.

•

Se implementaron 15 proyectos entre
trabajadores de Compañía Minera Lomas
Bayas y organizaciones sociales de la región
de Antofagasta.

•

Se amplió y mejoró la calidad del diálogo
entre empresa Teck y organizaciones de
Andacollo para avanzar en una agenda
común de desarrollo.

VOLVER AL INDICE

Reciclaje cinco estrellas
Trabajo con cuatro organizaciones de recicladores de
Maipú, para posicionar el rol del reciclador en la comuna con el fin de mejorar las oportunidades de trabajo y
ofrecerle a la comunidad una alternativa de reciclaje.

nuestro quehacer / proyectos 2014

Entre los resultados de estas
intervenciones, destacamos:

Reciclaje inclusivo en Lo Valledor
Fortalecimiento de capacidades y articulación de actores de la cadena de reciclaje en la Central de Abastecimiento Lo Valledor

Reciclaje inclusivo en Estación Central
Fortalecimiento de recicladores de base y funcionarios
municipales para el trabajo conjunto en temas ambientales y gestión de residuos

Sierra Gorda, primera comuna en
disminuir su huella de carbono
Implementación de un plan de gestión sustentable a
nivel local que mejore las condiciones ambientales de
la comuna de Sierra Gorda y aumente la participación
de la comunidad.

• Se generaron instancias de acercamiento
entre recicladores de las comunas de
Peñalolén, Quinta Normal, Recoleta y
Santiago y los equipos técnicos de los
respectivos municipios, para avanzar
hacia sistemas inclusivos de recolección
de residuos. Se realizaron 28 operativos y
4.000 familias reciben servicio de reciclaje
en sus casas; se inició el “Programa de
fortalecimiento, liderazgo y desarrollo
personal” para recicladores con el Centro
Internacional de Economía Social y
Cooperativa de la Universidad de Santiago,
y los municipios comprometieron sus
aportes al mismo.
• En la Central de Abastecimiento de Lo
Valledor, 10 recicladores de base se
formalizaron y establecieron acuerdos
con locatarios y empresas para un mejor
desarrollo de su actividad (instalación de
contenedores y punto de acopio, rutas de
retiro de residuos, acuerdos de compra de
materiales, entre otros)
• En Estación Central, producto del trabajo
conjunto entre recicladores de base y
funcionarios municipales, se propuso un
plan de gestión de residuos con inclusión
social.
• En Sierra Gorda, se instalaron 109 colectores
solares en viviendas, se realizaron más
de cien sesiones de capacitación para
reducción de huella de carbono a nivel
familiar, se organizaron cuatro ferias
ambientales, se obtuvo certificación
ambiental para los establecimientos
educativos de la comuna y la comunidad
logró adjudicarse un proyecto del Fondo de
Protección Ambiental.

VOLVER AL INDICE
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nuestro quehacer / proyectos 2014
Sede Casa de la Paz en Antofagasta: aporte a la gestión local
sustentable en el norte
Desde 2011 Casa de la Paz cuenta con una sede en Antofagasta, dedicada al desarrollo de proyectos que
aportan a la gestión local sustentable, teniendo como sello la articulación de actores públicos y privados. Con
un equipo estable de 3 personas, durante 2014 estuvo enfocada en proyectos que permitieron fortalecer la
vinculación empresa-comunidad, especialmente en alianza con empresas mineras. Esto posibilitó, entre otras
cosas, el desarrollo de talleres de eficiencia energética e hídrica en la comuna de Sierra Gorda, la obtención de
certificación ambiental para 2 escuelas de la misma comuna y la aplicación de mejoras en el desarrollo de 15
proyectos de inversión social distribuidos en Calama, Antofagasta, Baquedano y Talabre.
La presencia de Casa de la Paz en la región permite interactuar con actores públicos como la Seremi del Medio
Ambiente y los municipios de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Tocopilla, así como con organizaciones
funcionales locales y empresas, entre ellas: Minera Escondida, Minera Spence, Compañía Minera Lomas Bayas y
Enaex.
En el año 2014, Casa de la Paz organizó junto a la Fundación para la Superación de la Pobreza y con la colaboración
de la Municipalidad de Tocopilla, el Seminario de Gestión Local Sustentable, realizado en dicha comuna.
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nuestro quehacer / evaluación interna
G4-20

A fin de año, se realizaron dos jornadas institucionales para evaluar el cumplimiento de los desafíos 2014 de cada
área programática, analizar la coherencia de los proyectos con los lineamientos estratégicos de Casa de la Paz y con
su estrategia de intervención territorial, de modo de identificar oportunidades de mejora para 2015. Esta evaluación
interna fue complementada con la visión de actores externos reunidos en el Consejo Consultivo Ciudadano (ver
sección Somos/ transparencia y mejora continua).

Cumplimiento de desafíos 2014

Establecer y definir qué capacidades requiere un actor de cambio para Casa de la Paz y
cómo instalaremos esas capacidades.

Documento que explique nuestro concepto y
metodologías de desarrollo de capacidades

Generar pilotos de estos conceptos mediante los proyectos. Tomar como referentes
PepsiCo y Essbio.

Metodologías y conceptos aplicados. Evaluación
donde los participantes expresen tener
capacidades para producir cambios personales o
colectivos hacia la sustentabilidad.

Ser referente en Educación para el Desarrollo Sustentable.

Presencia en medios con columnas de opinión;
presencia en una mesa de política pública en
torno al tema.

Área Participación y
Diálogo Multisectorial

Generar e implementar procesos de información legitimados por los distintos actores.

Realizar al menos tres procesos de información
y que estos sean evaluados positivamente por
distintos actores.

Diseñar estándares para mesas de trabajo
para agendas comunes (compensacióndesarrollo) que aseguren multisectorialidad
y mejor participación, e implementarlo.

Implementar al menos dos experiencias de mesas
de trabajo con nuevos estándares.

Ser referente en la gestión local sustentable.

Establecer una articulación multiactoral que
aborde el desafío de una gestión ambiental
territorial inclusiva y participativa.

Ser referente en la gestión inclusiva de
residuos

Avanzar con nuestro modelo de Reciclaje
Inclusivo Comunal en siete comunas durante el
2014.

Incidir con el concepto de gestión ambiental
territorial y reciclaje inclusivo en las políticas
públicas del Gobierno

Estar presentes en al menos una mesa política
que aborde: acciones de incidencia ante las
leyes que discutan estos temas; un diseño de
ordenanzas municipales ambientales.

Área Educación para el Desarrollo Sostenible

¿Cómo sabremos si está cumplido?

Área Gestión Local Sostenible

Nivel de cumplimiento
Desafíos 2014

Evaluación del equipo sobre la

90

coherencia de los proyectos con los
Objetivos Estratégicos Institucionales

80
70

OE1. Mejorar la participación ciudadana de organizaciones
sociales y personas para que incidan en decisiones y acciones
que les conciernen: 89% de coherencia.
OE2. Promover la construcción de agendas comunes
territoriales para abordar desafíos socioambientales y encontrar
oportunidades de desarrollo sustentable: 67% de coherencia.
OE3. Incorporar un enfoque de sustentabilidad basado en
derechos y participación ciudadana en políticas y prácticas
públicas y privadas: 45% de coherencia.

50

SÍ

Parcialmente

NO
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nuestro quehacer / evaluación interna
Evaluación del equipo sobre los componentes clave de la estrategia
territorial de la Fundación y su presencia en los proyectos
Participación: está presente en las intervenciones de forma consistente, existiendo espacios para mejorarla y
ampliar su alcance entre todos los actores de los territorios.
Enfoque de Derechos: se intenciona en todos los proyectos a través de las acciones orientadas a equilibrar el poder
e información entre los actores, facilitar la información y formar sobre derechos humanos. Se estima necesario
operacionalizar el enfoque de Derechos para su mejor aplicación en la práctica.
Financiamiento diversificado: muchos de los proyectos cuentan con un solo financista. Se requiere avanzar hacia
un financiamiento más diversificado, aumentando las propuestas por sobre los requerimientos.
Intersectorialidad de las intervenciones: a menudo en los proyectos se relacionan solo empresas y comunidades,
quedando pendiente la incorporación de los gobiernos locales y otras organizaciones.
Mirada territorial: está presente en forma especial en los proyectos de Gestión Local Sostenible
Procesos a largo plazo: es un componente presente y relevante en los proyectos de Gestión Local Sostenible y
Educación para el Desarrollo Sostenible, por el trabajo de acompañamiento y capacitación sostenido en el tiempo
que realizan con los beneficiarios de las intervenciones. En los proyectos sobre Participación y Diálogo Multisectorial,
que suelen ser breves y no consideran monitoreo posterior, es un aspecto a mejorar.

Evaluación de metas institucionales
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Ámbitos
institucionales
Generar proyectos
efectivos y
alineados con la
estrategia
Completar el
financiamiento
anual y lograr
excedentes

Logro
Todos los proyectos
contribuyen a un objetivo
estratégico institucional
Los proyectos cumplen sus
metas.
Completar el financiamiento del presupuesto anual
Lograr excedentes institucionales para revertir en
capital humano

Se realizan las reuniones de
coordinación

Peso
Meta

Indicador

Logro al
31/12

% logro

Aporte a
cumplimiento
meta

30

100 % de proyectos cuyos objetivos
y resultados esperados están
alineados con objetivos estratégicos

96%

96

28,8

89%

100

25

100%

100

25

Ventas netas>Costos
institucionales*1,1

SI

76,0

3,75

10 reuniones coordinación

11

100

1

18 reuniones de equipo directivo

16

88,8

0,88

Promedio
áreas: 6,6

66

0,66

87,51%

97,23

0,97

100

1

100

1

77

0,77

100

8

Total
alcanzado:

96,8

25
25
5

5

85 % de cumplimiento de metas de
los proyectos
100% de venta neta respecto a
monto de costos institucionales

10 de reuniones de área
90% asistencia promedio

Institución trabaja
coordinadamente
y con eficacia

80% acuerdos alcanzados/n acuerdos registrados
6 de reuniones

Comités se reúnen y aportan a institución

2

Jornadas vacantes se
disminuyen

8

% meta a cumplir
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100% metas alcanzadas

100

15% vacancia de jornadas

Promedio
áreas: 100%
Promedio
áreas: 7
Promedio
áreas: 77%
85,83%

nuestro quehacer / comunicación e incidencia
G4-4, G4-16

Para posicionar sus temáticas, difundir sus proyectos,
promover el debate ciudadano e incidir en la agenda
ambiental pública y privada, Casa de la Paz desarrolla
los siguientes medios y actividades:

casadelapaz.cl

•

Sitio institucional www.casadelapaz.cl

El sitio da cuenta del quehacer de la Fundación, la
transparencia institucional, sus principios y objetivos,
áreas temáticas, servicios, proyectos y medios de
contacto.

•

Portal www.acuerdos.cl

Visitas últimos 5 años

•

Participación en redes sociales

•

Difusión y alianzas con medios de comunicación
masivos

•

Columnas de opinión

•

Participación en redes de ONG

Durante 2014, algunas de las actividades e indicadores
comunicacionales –tales como visitas a los sitios web,
publicación de columnas de opinión y apariciones en
medios- se vieron reducidos respecto al año anterior,
debido a que se contó con menos personal en el
equipo a cargo de esta área.

Visitas
2010

Visitas
2011

Visitas
2012

Visitas
2013

Visitas
2014

68.000

53.339

45.923

31.736

29.406

Redes sociales año 2014
Amigos

Seguidores

2.073

3.623

acuerdos.cl
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La plataforma web acuerdos.cl promueve la
participación e incidencia ciudadana en temas
socioambientales relevantes. Para cumplir sus fines:
•

Organiza debates, exponiendo distintos
puntos de vista y permitiendo a los ciudadanos
pronunciarse sobre sus preferencias y aportar su
opinión.

•

Patrocina y difunde campañas ciudadanas

•

Destaca héroes y heroínas

•

Difunde noticias y eventos relevantes

•

Permite el intercambio de herramientas y
conocimiento para la formación de la ciudadanía
global.

Durante 2014 se trabajó para renovar acuerdos.cl. En su
versión actualizada, el portal incorpora a ecoeduca.cl,
que deja de ser un sitio web autónomo, convirtiéndose
ahora en la sección Edúcate.
Este año acuerdos.cl contó con el auspicio de Minera
Escondida.

Visitas últimos 4 años
Visitas
2011

Visitas
2012

Visitas
2013

Visitas
2014

33.104

87.380

62.150

58.123

Redes sociales Acuerdos.cl año 2014
Amigos

Seguidores

1.322

3.269
VOLVER AL INDICE

nuestro quehacer / comunicación e incidencia
Campañas de incidencia
desarrolladas durante el 2014

Apariciones en medios de
comunicación

Las siguientes son solicitudes a Casa de la Paz por parte
de la ciudadanía, en las que se pide apoyo en la difusión
de diversas causas.

En continuidad con los lineamientos de la estrategia
comunicacional lanzada durante el año 2012, se trabajó
para mantener un alto nivel de visibilidad en medio de
comunicación, alcanzando 382 apariciones.

• Unión Amigos de los Animales: difusión de una
cultura humanitaria, respetuosa y compasiva hacia
todos los animales. Por Corporación Unión Amigos de
los Animales. (Campaña finalizada el 10/04/2014)
• Puluqui Crece: promoción de espacios de
convivencia e integración social entre las mujeres de
la Isla Puluqui y, por medio del Taller “Puluqui Crece”,
contribución al rescate de la artesanía local (hilado,
canasto de manila, bordado, telar y otros) como signo
de identidad y expresión del patrimonio cultural del
territorio. (Finalizada el 07/05/2014)
• Semillas de Esperanza: contribución a la
empleabilidad de un grupo de adultos y jóvenes con
autismo a través del apoyo a su Huerto Orgánico. Por
Centro de Adultos “Magdalena Ávalos Cruz”, Aspaut.
(Finalizada el 29/10/2014)
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Apariciones últimos 5 años

Total

2010

2011

2012

2013

2014

156

170

606

495

382

Apariciones 2014 según tipo de medio
Medios
Diarios y
electrónicos
Radios
revistas
informativos
349

23

8

Televisión

TOTAL

2

382

• Reposición de los Trenes en Chile: promoción de los
trenes como medio de transporte seguro, sustentable y
económico a través de acciones de incidencia hacia el
gobierno. Por Agrupación Ciudadana Trenes para Chile.
(Finalizada el 03/12/2014)
• Ópera en la Calle: realización de funciones de la
ópera “Bastián y Bastiana” para jóvenes y familias que
no tienen acceso a este tipo de arte. Por Fundación
Operaviva.
• Ruta Educativa Carelhue: generación de un circuito
educativo para estudiantes de 5° a 8° año básico en el
área de las lagunas y humedales de Talcahuano. Por
Biobío Sustentable.
• Feria Ambiental Los Andes: iniciativa para exponer
a la comunidad andina experiencias nacionales y
locales vinculadas al cuidado del medio ambiente. Por I.
Municipalidad de Los Andes, Unidad de Sustentabilidad.
Más información sobre campañas concluidas y actuales
AQUÍ.
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Columnas de opinión
Durante el año publicamos 18 columnas de opinión
difundidas en medios propios y externos, con la
participación de 5 miembros del equipo: Ximena
Abogabir, Alessandro Lodi, Fernando Pardo, Antonio
Rubio y Pablo Valenzuela. Las columnas abordaron
temas como relaciones con la comunidad, educación
ambiental, diálogo y participación ciudadana, acceso a
la información, energía, glaciares y minería, gobernanza
ambiental, recursos hídricos, gestión de residuos y
reciclaje inclusivo, desafíos medioambientales, entre
otros.
Todas las opiniones están disponibles
www.casadelapaz.cl, sección COLUMNA DE LA SEMANA

nuestro quehacer / acción en comunidad
Trabajo en red que potencia la incidencia
El año 2014 nos brindó diversas oportunidades para interactuar con distintas organizaciones y públicos más
allá de los proyectos puntuales que desarrollamos con
nuestros aliados, donde pudimos compartir nuestros
aprendizajes y dialogar sobre temas de común interés.

Populusaurio
Por segundo año consecutivo fuimos parte de
Populusaurio. Más de 5.000 personas asistieron a esta
feria de organizaciones de la sociedad civil donde se
comparten iniciativas y causas ciudadanas en temas
como pobreza, igualdad, transparencia, educación y
medio ambiente, entre otros.

Latinoamericano “Minería, Democracia y Desarrollo
Sostenible”. En noviembre, convocamos al Foro
Internacional “Mecanismos de Participación y Consulta
en Minería”, que contó con la participación de más
de 90 líderes de 9 países. También participamos en
encuentros internacionales organizados por miembros
del Grupo en Colombia y Panamá.

Mesa de Participación Ciudadana y
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Desde 2013 formamos parte de esta instancia que
opera al alero del Senado y que busca generar una
agenda priorizada de transformaciones institucionales
y jurídicas para gestionar medidas que favorezcan la
participación ciudadana y la sustentabilidad de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las reuniones
del año incluyeron un encuentro con diputados y
senadores, dos encuentros de mesas temáticas del
Senado, y reuniones propias de la mesa. Entre los
temas abordados están el Instructivo Presidencial para
la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y los
mecanismos de financiamiento de las OSC.

Plataforma de Diálogo Minería y
Desarrollo Sostenible de Chile
Casa de la Paz impulsa esta plataforma creada en
2013 con representantes de organizaciones de la
sociedad civil, comunidades indígenas, organismos
internacionales, empresas mineras y sindicatos, en
el marco de la participación en el Grupo de Diálogo

Mesa Ciudadana de Cambio Climático
Esta Mesa que se conformó en agosto de 2014 con más
de 20 organizaciones de la sociedad civil que buscan
tener un rol activo y propositivo en relación al cambio
climático. La Mesa entregó al presidente de la Comisión
de Medio Ambiente de la Cámara Baja un documento
con 10 puntos claves a considerar por el Ejecutivo y
Legislativo en las decisiones sobre cambio climático.
VOLVER AL INDICE
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nuestro quehacer / acción en comunidad
Iniciativa de Acceso
Casa de la Paz y FIMA son las representantes en Chile
de la Iniciativa de Acceso, red global que promueve
el acceso a la información, participación y justicia
en la toma de decisiones ambientales (Principio 10
de la Declaración de Río). En junio organizamos el
“Primer taller de las organizaciones sociales sobre los
derechos de acceso a la información, participación y
justicia ambiental”, y en noviembre el evento “Rol de
la Sociedad Civil en las Negociaciones y Aplicación de
Acuerdos Internacionales”, en el marco de los esfuerzos
por que los países latinoamericanos establezcan un
tratado vinculante para asegurar el cumplimiento del
Principio 10 de Río. Casa de la Paz realizó comentarios
al documento presentado por CEPAL sobre este futuro
instrumento regional.

Además…
•

Desde el año 1994 integramos la Red de
Fellows, denominación que reciben los
líderes de Ashoka.

•

Desde 1996 somos miembro de la
Asociación Chilena de Organismos No
Gubernamentales Acción A.G.

•

Desde 1999 somos miembro de la Red
Avina.

•

Desde 2012 somos parte del Consejo de la
Sociedad Civil de la Superintendencia del
Medio Ambiente.

•

Desde 2012 Ximena Abogabir integra el
Panel Externo de Revisión del BID, instancia
establecida en el marco de la Política de
Acceso a la Información del organismo
multilateral.

•

Desde 2013, Ximena Abogabir es integrante
del Comité Espejo del Punto Nacional de
Contacto de la Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales.

•

Desde 2013 somos miembros del Grupo
de Diálogo Latinoamericano “Minería,
Democracia y Desarrollo Sustentable”,
una plataforma regional de intercambio y
trabajo colaborativo, integrada por grupos e
iniciativas de diálogo sobre minería de siete
países de América Latina.

•

Desde 2013 integramos el Consejo de la
Sociedad Civil del Parque Metropolitano de
Santiago.

•

Desde 2014 somos parte del Consejo de la
Sociedad Civil de la Contraloría General de la
República.

•

Formamos parte de la “Agenda
Anticorrupción 2015”, iniciativa impulsada
por la Contraloría General de la República
y por la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC).

Poder Social Constituyente
Es una articulación de ciudadanos, organizaciones y
movimientos sociales que trabajan para la elaboración
de una Nueva Constitución a través de la Asamblea
Constituyente para el país.
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Red Ecoeducadores
Desde 2008 coordinamos, junto a la Seremi de
Medio Ambiente de la Región Metropolitana, la Red
Ecoeducadores, una instancia de articulación abierta a
todos los docentes y educadoras de párvulo que estén
interesados en promover la educación ambiental en
su establecimiento y en intercambiar sus experiencias
con otros educadores. Actualmente la Red cuenta con
230 participantes de distintas comunas de la Región
Metropolitana.

VOLVER AL INDICE

nuestro quehacer / acción en comunidad
Participación en eventos
Invitados como panelistas en iniciativas y eventos
nacionales tales como:
•
Jurado en el concurso Avonni sobre innovación
en medio ambiente
•
Jurado en el concurso Acción Joven de Bayer,
que estimula el emprendimiento de jóvenes
•
Jurado en el concurso de buenas prácticas
relativas a la sustentabilidad, de la Cámara
Chilena de la Construcción.
•
Expositor en diálogo de la Mesa de
Comunicaciones AcciónRSE
•
Comentarista a la Encuesta Nacional de
Percepción hacia la Minería, invitados por CSIRO
y la Embajada Australia
•
Comentarista al Reporte de Sustentabilidad de
la Pontificia Universidad Católica de Chile
•
Expositor en seminario Financiamiento de
la Democracia, realizado por Acción AG y
Universidad Central
•
Expositor en tertulia ciudadana sobre los
objetivos de desarrollo sustentable, organizada
por América Solidaria
•
Charla en Diplomado de Relaciones
Comunitarias, de la P.U. Católica de Chile
•
Expositor en la Primera Jornada de la Minería en
Iquique
•
Expositor en eI Primer Encuentro Ciudadano por
la Diversidad, realizado por Fundación Iguales

Invitados a exponer en eventos internacionales,
incluyendo:
•
•
•
•
•
•

•

•

Exploring Responsible Mining, organizado por
Ingenieros Sin Fronteras (Marsella – Francia)
Evento Industrias Extractivas, realizado por el
BID (Lima – Perú)
Una Nueva Narrativa Minera, organizado por
AVINA (Bogotá – Colombia)
El Encuentro del Grupo de Diálogo
Latinoamericano (Lima – Perú)
Encuentro de Expertos sobre Democracia y
Tecnología (Río de Janeiro –Brasil)
La II Conferencia Internacional “El Camino del
Emprendedor Social”, del Centro de Intercambio
de Conocimientos (Panamá)
Encuentro sobre Acceso a la Información,
organizado por el BID (Washington – Estados
Unidos)
Formación de red internacional de resolución
de conflictos, del CBI (Boston – Estados Unidos)
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nuestra gente
G4-9, G4-10, G4-11, G4-34, G4-EC5, G4-LA1, G4-LA2, G4-LA8, G4-LA10, G4-LA11, G4-LA13, G4-HR2

Considerando los profesionales internos y externos, así como los miembros del Directorio, 78 personas formaron
parte del equipo de Casa de la Paz en 2014.

Directores
Directorio

Asesores
externos

Profesionales

Administrativos

(gobierno
corporativo)

(dirección ejecutiva,
directores de calidad y de
finanzas, y responsables
de líneas temáticas de la
Fundación)

(responsables de
proyecto)

(contadora, secretaría y
auxiliar administrativo)

2014

8

7

24

3

36

2013

10

6

22

5

51

Año

(labores puntuales
en proyectos)

Directorio
Presidenta:

María Eliana Arntz Bustos

Vicepresidente: Jerónimo Carcelén Pacheco
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Secretaria:

Ximena Abogabir Scott

Tesorero:

José Pablo Arellano Recabarren

Directores:

Andrés Correa Israel

		Cristóbal Tello Escobar
		

Ximena Calcagni González

		

María José Montero Yavar

Directorio
Da los lineamientos estratégicos que guían a Casa de la
Paz. Su objetivo es dar cuenta de las acciones, planes,
programas y proyectos que lleva adelante la Fundación
y, a su vez, abordar los desafíos internos de esta y su
equipo. Sus integrantes ejercen el cargo ad honorem y
permanecen en el por cinco años, prorrogables, previa
declaración de intereses. La renovación de miembros
se decide mediante una reunión del resto de los
integrantes.
Durante 2014 el Directorio sesionó en 10
oportunidades. Sus actas son de dominio público y
pueden ser solicitadas a casadelapaz@casadelapaz.cl,
especificando el motivo para el cual son requeridas.
A inicios de 2014, María Eliana Arntz asumió la
presidencia del Directorio de la Fundación.
VOLVER AL INDICE

Equipo
El equipo está integrado por miembros de diversas disciplinas, incluyendo ciencias ambientales, ingeniería,
periodismo, ciencias políticas, pedagogía, trabajo social, sociología, psicología, diseño industrial, turismo y
contabilidad, entre otros. Con el objetivo de compartir
información y aprendizajes, mensualmente se realizan
reuniones de coordinación de las que participan todos
los trabajadores. La relación y las comunicaciones entre el Directorio y el equipo profesional se concretan a
través de los Directores de área y la Dirección Ejecutiva.
En 2014 se contó 27 personas como promedio mensual, iniciando en enero con 27 colaboradores y finalizando en diciembre con 25.

nuestra gente
La taza de rotación promedio anual fue de 33%. Del
100% de bajas (9), 56% corresponden a desvinculaciones y 44% a renuncias.

funcionario con mayor haberes obtuvo un salario 7.13
veces mayor del trabajador menos pagado.

Contratación según género

Beneficios

2012

2013

2014

Mujeres contratadas

16

17

22

Hombres contratados

11

11

12

Total

27

28

34

Contratación según rango etario

El equipo interno cuenta con los siguientes beneficios:
• Flexibilidad horaria con el compromiso de trabajar
45 horas semanales (incluye colación).
• Facilidades para realizar labores desde el domicilio u
otro lugar cuando las circunstancias lo aconsejen.
• Facilidades para la ejecución de trámites personales.

2012

2013

2014

Joven (19-28)

6

4

7

Adulto Joven (29-40)

16

19

22

Adulto (40 a 60)

5

5

5

Total

27

28

34

Política de recursos humanos,
bienestar y capital humano

• Días compensatorios a los trabajos de terreno y fuera
de la jornada laboral.
• Seguro para los traslados y visitas a terrenos para colaboradores a honorario.
• Bonos cumplimiento según evaluación de desempeño y cumplimiento de metas (mínimo 75%), además de superávit anual para reinversión en capital
humano y provisiones ejecutadas.
• Aguinaldos igualitarios en fiestas patrias y fin de año.

Fundación Casa de la Paz, además de lo establecido por
la ley, cuenta con una Política de Recursos Humanos,
Bienestar y Capital Humano, según la cual se definen:

• Trabajo de medio día en las vísperas de fiestas patrias, navidad y fin de año.

• Procesos institucionales: selección de personas; mediación y resolución de conflictos; y desvinculaciones

• Un día libre para cambios de domicilio y cinco en
caso de matrimonio.

• Condiciones laborales: contratos; remuneraciones; horario de trabajo; evaluación de desempeño; reunión
de coordinación institucional; y comités de desarrollo

• Afiliación con Asociación Chilena de Seguridad y
Caja de Compensación Los Héroes

• Calidad de vida laboral: vacaciones; maternidad y paternidad; fiestas patrias, navidad y fin de año; cambio
de casa; matrimonio; celebraciones cumpleaños; y
desarrollo profesional
• Normas de convivencia y clima laboral: código de seguridad y emergencias; código de respeto de compañeros y no discriminación; gestión espacios comunes; y gestión de residuos.

Remuneraciones
Contamos con rangos promedios de remuneraciones
para cada cargo, sin diferencias por género. En 2014, los
haberes del colaborador que recibió la menor retribución superan en 83.24% el sueldo mínimo nacional. El

• Medio día libre para el trabajador por su cumpleaños.

• Apoyo a capacitación y desarrollo profesional en
base a las necesidades institucionales, según propuesta de comité interno de Formación.

Evaluación de desempeño
Se aplica al 100% de los colaboradores estables (voluntarios, asesores externos y el Directorio poseen una evaluación distinta). Cada uno es evaluado por el Director
de Área y Encargada de Evaluación. Durante el 2014, la
positiva evaluación de los trabajadores, permitió que el
86% de ellos recibiera bono de cumplimiento.

Denuncias
Contamos con canal interno para recibir denuncias.
VOLVER AL INDICE
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nuestra gente
Comités internos
Comité de Coherencia Interna: vela por la aplicación
de los principios de sustentabilidad a nivel interno.
Para lograrlo, organiza la celebración de efemérides
ambientales y actividades con la comunidad que
buscan educar e incentivar buenas prácticas de
cuidado con el entorno. Durante 2014 impulsó la
creación de la huerta de Casa de la Paz y la habilitación
de un punto limpio interno, y fomentó hábitos de
eficiencia hídrica y energética en los trabajadores y la
comunidad aledaña a la oficina.
Comité de Formación: gestiona instancias de
capacitación para el equipo en temáticas de interés
para la Fundación. El año 2014 destaca el taller de
Metodologías Participativas, realizado por el Profesor

Claudio Duarte de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile, y la charla de Derechos Humanos
dictada por Verónica Matus, Abogada de la misma
universidad.
Comité de Recursos Humanos: representa un espacio
de reflexión y construcción permanente en torno al
ejercicio y respeto de los derechos de los trabajadores
de Casa de la Paz. El comité es integrado por 5 personas
y sesiona mensualmente. Durante el 2014 actualizó la
política institucional de recursos humanos y promovió
un mayor nivel de comunicación entre los trabajadores
y el Directorio de la Fundación, actuando en conjunto
con el Comité de Desarrollo Humano conformado por
miembros del Directorio.
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Parte del equipo en la mantención de la huerta jardín en la platabanda del barrio, una de las primeras realizadas en Barrio Italia.

responsabilidad ambiental
G4-EN2, G4-EN6, G4-EN23, G4-EN30

La responsabilidad ambiental es un elemento central
de todos los proyectos que desarrolla Casa de la Paz y
está incorporada en el diseño de todas sus acciones,
procurando el uso eficiente de los recursos y la energía,
la minimización de impactos sobre el entorno, el respe-

to a la naturaleza y al ambiente construido, y la incorporación de prácticas sustentables. En sus operaciones
internas, promueve entre sus colaboradores actuar en
coherencia con esta visión.

Recuperación de materiales para reciclaje
Contamos con un punto limpio interno para la separación de los residuos, la mayoría de los cuales son retirados por
un reciclador de base, y el resto se entrega en un punto limpio de la comuna.
Materiales reciclados

Destino

Papel: papel diario, hojas blancas y cartulina, papel mixto
Cartón proveniente de cajas y envases
Latas de aluminio
Reciclador de base
Chatarra: elementos de hierro
Cartridge
Residuos electrónicos
Pilas
Punto limpio Metro Santa Isabel
Envases de Tetra Pack
Plásticos: botellas y bolsas plásticas

Conversión en ecoladrillos para su uso en proyectos
educativos de la Fundación

Residuos orgánicos

Energía

Mantenemos una cama de lombrices por la que se
tratan los desechos orgánicos generados en la cocina.
De este modo se obtiene humus que es empleado en
el huerto de la Fundación.

Se promueve una cultura responsable en el uso de
los aparatos eléctricos e iluminación. Por otra parte,
para aislar y mantener las condiciones ideales de luz y
climatización dentro de la oficina, se modificó el techo
y se instalaron termopaneles.

Huerto
Mantenemos un huerto en la platabanda frente a
nuestra sede de Santiago, donde se cultivan frutas,
verduras y hierbas medicinales que son aprovechadas
para el consumo interno.

Transporte
Privilegiamos el uso del transporte público, la caminata
o la bicicleta por sobre el uso del automóvil para los
desplazamientos vinculados al trabajo. La sede de
Santiago cuenta con estacionamiento de bicicletas
para los colaboradores y visitantes.

VOLVER AL INDICE
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gestión económica
G4-9, G4-17, G4-EC1, G4-EC4, G4-HR1, G4-SO6

Financiamiento e independencia
Somos una entidad sin fines de lucro y no recibimos
aportes financieros específicos ni continuos del
Estado ni de agrupaciones políticas y/o religiosas.
Nuestro financiamiento proviene de la elaboración
de propuestas y de la participación en concursos y
licitaciones de fondos provenientes del sector público,
privado o del extranjero.
Para resguardar nuestra independencia y transparencia, hemos establecido:
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•

Principios de involucramiento con el sector
privado. VER AQUÍ.

•

Una estrategia de diferenciación de las fuentes de
financiamiento que permita a la Fundación independencia y autonomía.

•

Nuestros financiamientos se canalizan a través
de proyectos cuyos objetivos e indicadores son
acordados y evaluados por todos los actores
involucrados y no solo por el financista. Los
objetivos tienen que ser específicos, medibles,
alcanzables y realistas para permitir un real
monitoreo por parte de los stakeholders. Además,
en cada proyecto evaluamos la coincidencia con
nuestra misión tanto de la propuesta misma como

Fundación
Casa de la Paz

VOLVER AL INDICE

de la naturaleza de la institución aportadora de
los recursos, y ejecutamos diagnósticos iniciales
junto a nuestros aliados y comunidades antes de
comenzar el trabajo. Los servicios y los productos
asociados a los proyectos son “bienes públicos” y
quedan a disposición de todos los actores que han
sido involucrados en la iniciativa.
•

Convenio con “Salida Misional”: en virtud del
carácter de organización de interés público de la
Fundación, Casa de la Paz incorpora en todos los
contratos una cláusula de Salida Misional que le
permite terminar anticipadamente el convenio si
su implementación deriva en un incumplimiento
de su misión institucional o difiere de sus valores
institucionales o de los objetivos de la estrategia
que la Fundación sustenta. En la eventualidad que
la Fundación evalúe la conveniencia de recurrir a la
cláusula mencionada, Casa de la Paz comunicará
oportunamente al financista la diferencia
de visión, argumentando la validez de sus
razones desde una perspectiva de Bien Común,
intentando superar la situación. En caso que ello
no sea posible, se acuerda un plazo de término de
la intervención, solicitando la cancelación de los
costos devengados hasta el momento del cese de
las funciones.

gestión económica
Ingresos

Gastos

Los ingresos totales de la fundación durante 2014
fueron de $914.386.000, levemente inferiores a la
gestión anual anterior.

Ingresos años 2012-2014. (Pesos)

Los mayores ingresos fueron gestionados a través del
sector privado (poco más del 92%), especialmente del
sector extractivo y alimenticio, la mientras que los provenientes del sector público representan casi el 0,6%, y
el resto corresponde a cuotas sociales.

2012

2013

2014

782.611.000

901.479.000

898.650.000

Gastos Operacionales
Sueldos, leyes sociales y honorarios: 366.872.000
Gastos generales: 497.577.000
Gastos administrativos: 26.118.000
Depreciación: 8.083.000

Ingresos años 2012-2014. (Pesos)

3%

2012

2013

2014

768.340.000

916.567.000

914.386.000

1%

41%

1

Distribución de ingresos según sector:

2
3
4

Donaciones sector privado: 248.663.000
Proyectos sector privado: 595.905.000
Proyectos sector público: 5.414.000
Otros (cuotas sociales): 64.404.000
1%

7%

55%

Aportes 2014

27%

1
2
3
4

65%

ESTADOS FINANCIEROS 2014. Los resultados
2014 fueron validados por CC Auditores &
Consultores y reportados al Ministerio de Justicia.
La información completa de los Estados
Financieros 2014 puede consultarse en la FECU
Social.

Las actividades de Casa de la Paz fueron posible
gracias a los aportes de muchas organizaciones,
públicas y privadas, entre ellas:
•
Fundación PepsiCo
•
Fondo Protección Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente
•
Ministerio de Energía
•
Municipalidad de Santiago
•
Municipalidad de Estación Central
•
Chilectra Enersis
•
Forestal Arauco
•
Codelco
•
Valhalla
•
Enaex
•
Consejo Minero
•
Bci
•
Chilectra
•
Embajada de Canadá
•
Teck
•
BHP Billiton Pampa Norte, Minera Spence
•
Hotel Hyatt
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G4-5

@

casadelapaz@casadelapaz.cl
@casadelapaz.cl
Fundación Casa de la Paz
www.casadelapaz.cl
www.acuerdos.cl
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Sede Santiago:
Lautaro 551, Providencia
Teléfono: (56 - 2) 27374280
Sede Antofagasta:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1756,
oficina 401. Mail: cdpnorte@casadelapaz.cl

