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PRESENTACIÓN
Desde los orígenes, los maristas hemos intentado dar respuesta a
las situaciones vividas por niños, niñas y adolescentes, sobre todo en
contextos de vulnerabilidad. Respuestas creativas, esperanzadoras,
nuevas, que han salido al encuentro de quienes más lo necesitan. En
esos contextos de búsquedas compartidas, entre laicos y hermanos,
de nuevas iniciativas para acompañar a niños y niñas, nace en 1997 la
Fundación GESTA.
Gracias a los miembros del equipo de Gesta por solicitarme presentar este libro. Es un texto importante que recoge el caminar no sólo
de los 25 años de historia de esta Fundación dedicada a la solidaridad,
sino que también la historia muchos de los jóvenes, hombres y mujeres
que soñaron con un mundo mejor para los niños y niñas, encontrando en esta institución un canal para soñar y tejer caminos de participación en clave de solidaridad. Miles de ellos entregaron su tiempo
y compromiso, por hacer un cambio en medio de tantas injusticias.
¿Cuántos no habrán marcado su futuro desde que fueron voluntarios,
para convertirse en personas que trabajan, desde sus diferentes profesiones, por hacer de este un mundo mejor?. Gracias a todos los que
de una u otra forma se han comprometido con este sueño, han sido
parte del camino recorrido, y nos han interpelado para ir trabajando en
la construcción de un mundo mejor, menos desigual, más justo... más
parecido al Reino de Dios.
El libro recoge a través de hermosos testimonios, los hitos más importantes de GESTA, sus primeros años, los Campamentos escolares,
Grupos de Servicio, la importante iniciativa de apoyar a los jóvenes a
través de Indiferencia Cero, Colonias, la presencia en Alto Hospicio y La
Serena, Tregua.

5

Es importante recordar todo aquello que fue marcando el camino
hasta llegar al día de hoy,porque recordar es pasar nuevamente por
el corazón, volver a traer a la memoria aquella idea primera que generó el nacimiento de la Fundación. Hoy podemos, con mucha claridad y compromiso asumir la promoción y defensa de los derechos
de los niños y niñas... Seguramente muchos se vieron beneficiados con
el trabajo que se hizo junto a ellos, pero también muchos voluntarios
crecieron y se formaron entregando sus sueños y su juventud a este
hermoso proyecto.
"Dar, para volver a dar.
Que quien se da no se termina.
Cómo se dan sin terminarse, hermano mío
al mar las aguas de los ríos..." (Neruda)
Esperamos que disfruten su lectura, el recorrido por los años y puedan valorar lo que ha significado la entrega y testimonio de todos quienes han formado parte de esta gran obra que hoy recuerda y conmemora 25 años de existencia.
Marcela Hormazábal
Presidenta del Directorio Fundación GESTA

25 AÑOS DE GESTA
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INTRODUCCIÓN

Este libro representa un ejercicio de hacer memoria de estos 25 años. Nos parece relevante poder destinar energías a rastrear, en diferentes archivos, actas,
material audiovisual y testimonios, la historia de la Fundación, como una forma
de agradecer a todos y todas las personas que han aportado en las diversas
iniciativas que Gesta ha realizado para el cumplimiento de su misión desde sus
inicios.
Sabemos que es casi imposible resumir las miles de experiencias vividas por
cada una de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes voluntarios, profesores, dirigentes y equipos profesionales durante todo este tiempo. Pese a conseguir una
veintena de testimonios para esta publicación, en ningún caso hemos podido incluir las voces de muchos otros protagonistas que han sido parte fundamental de
esta historia. Es un ejercicio relevante para el equipo, el directorio y las personas
que han aportado, nos ayuda a poner en valor una historia llena de procesos de
participación, logros, aprendizajes y sin duda dificultades. Este libro fue realizado
de manera colaborativa por el aporte de diferentes miembros del equipo, el directorio, junto con el aporte de ex voluntarios y ex trabajadores.
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Existe una distancia importante entre 1997 y 2022. Vivimos en un país diferente, tanto a nivel tecnológico, político, cultural como económico. Pese a esta
distancia, sigue habiendo muchas similitudes, tanto en las dificultades y problemáticas sociales que se enfrentan como en las búsquedas institucionales por dar
solución a éstas. Sigue siendo muy profunda las ganas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) por ser parte activa de los procesos de cambio que nuestra
sociedad requiere. Hoy hacemos un importante esfuerzo para que todas y todos,
especialmente aquellos que viven en contexto de exclusión, encuentren en Gesta
un espacio tanto de apoyo para llevar a cabo de ideas como de crecimiento a
través de las instancias de formación que hoy promovemos.
Dentro de este ejercicio logramos identificar algunas etapas de la Historia de
Gesta. Nos parece que, pese a las dificultades institucionales vividas, estas etapas representan un proceso de continuo de maduración institucional. En cada
etapa aparecen diversos acontecimientos que perduran, con diversos nombres y
en diversos años, hasta el día de hoy. En este ejercicio de resumen, no exento de
matices, podemos identificar diferentes etapas de manera cronológica:
● 1996-1999: inicio: campamentos/colonias, diseño institucional, espacios de
reflexión, fondo solidaridad joven.
● 2000-2004: Se consolidan 3 áreas de Gesta (proyectos, formación y difusión), se crean Grupos Servicio y "equipos" identificados con zonas.
● 2005-2008: Programa Indiferencia cero y Emprendimiento Social Juvenil
● 2009-2011: Venta de servicios a JUNAEB, Proyecto Escuela Solidaria (La
Pintana, El Bosque). Plan de Acompañamiento Solidario (PAS y A+S) en colegios.
● 2012-2014: Se asume la promoción y defensa de DDNN, se implementan
dos objetivos sectoriales (I-Cero, A+S, Colonias), Programa Abriendo Caminos
● 2015-2018: Programas comunitario/territorial (Tregua, La Serena) y Procesos formativos para jóvenes en DDNN.
● 2019-2021: Nueva Planificación Estratégica, reflexiones y gestión de conocimiento, desafíos Covid-19.

25 AÑOS DE GESTA
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Si bien lo anterior, hemos decidido estructurar el presente libro en hitos y procesos que nos parece importante destacar. Cada uno de ellos recoge periodos
de tiempo que trascienden las etapas recién señaladas. Nuevamente, fue imposible incluir todos y cada uno de los procesos, sin duda invaluables, que se han
desarrollado desde el origen de Gesta. Los hemos escogido porque creemos que
dan cuenta de caminos de maduración y desarrollo que se han ido tejiendo en
estos 25 años.
La historia de Gesta comienza asociada a los movimientos pastorales Maristas y Campamentos Escolares en donde diversos grupos juveniles realizaban sus
experiencias de servicio. Luego de estas experiencias, que provocan un llamado
fuerte en un grupo importante de ellos, sumado a algunas dificultades que desafiaban buscan otros rumbos, se piensa en la idea de una Fundación Marista
dedicada a la promoción de la Solidaridad. Es la primera fundación de este tipo
en la historia Marista de Chile.
Ciudad en Colonias fue la primera experiencia realizada por Gesta en enero de 1997. Diez escuelas de San Fernando recibían, de manera simultánea, a
cientos de voluntarios y miles de niñas y niños que disfrutaban de las primeras
Colonias que se organizaban institucionalmente. En enero de los años 2016 y 2017
se realizaban durante el mes de enero 15 colonias en diversas comunas de Chile
desde Alto Hospicio (en el norte) hasta Rauco en el Sur.
Mientras realizábamos esta compilación de experiencias, aparecen también
los Campamentos Escolares como los motores iniciales tanto previamente como
en los primeros años de vida institucional. Vimos decenas de imágenes con las
"carpas" como telón de fondo de experiencias de miles de niñas y niños recuerdan con mucho cariño y nostalgia. Ese simbolismo de una carpa/tienda que se
monta y desmonta, que se adapta y que se mueve de lugar, es hoy una analogía
interesante para hablar de lo que sucede en las acciones y programas que impulsamos en territorios como El Castillo y Las Compañías. Hoy pensando tenemos
horizontes y objetivos de transformación que se mantienen, pero con propuestas
y acciones que se van moviendo, desmontando y adaptando según las necesidades y recursos propios de cada uno los territorios donde tenemos presencia. Nos
parece que hay un vínculo simbólico importante esos primeros años y lo que hoy
impulsamos de manera comprometida en diversas zonas marginadas.
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Este ejercicio de memoria nos plantea importantes desafíos futuros a nivel
institucional para generar mecanismos de preservación de la experiencia institucional. Si bien pudimos encontrar y conseguir muchos archivos que creíamos
perdidos, también hubo una cantidad importante de archivos y registros, que por
diferentes cambios tecnológicos y de equipos profesionales, no pudimos acceder. Nos queda la responsabilidad de mejorar estos procesos para que, en diez,
quince o veinticinco años más, podamos disponer de más y mejores registros de
nuestra memoria institucional.

Los invitamos con alegría a leer los siguientes capítulos.

Equipo Gesta 2022
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1.
Un grupo de ex alumnos maristas, en conjunto con amigos, hermanos, profesores y estudiantes de diversos colegios, participan año a año en Colonias y
Campamentos Escolares de verano en beneficio de niños y niñas en situación de
pobreza.
Estas actividades eran organizadas por la Asociación de Guías y Scouts de
Chile y financiados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Estos campamentos se realizan normalmente en el Campo Escuela de Callejones,
Graneros (VI Región) y reúnen a maristas de distintas regiones.
En los campamentos de 1995 y 1996 se comienza a tener diferencias con la
organización de Campamentos en los donde los exalumnos Mariastas han ido
asumiendo mayores grados de participación en la organización de los mismos y
aparecen como potenciales "competidores".
Un grupo de jóvenes siente muy fuertemente un compromiso por la lucha
contra la pobreza. Además, en un instante en que la Provincia de Hermanos
Maristas está muy dispuesta a apoyar iniciativas que le ayuden a desarrollar su
vocación social.
En noviembre de 1995 el grupo de ex-alumnos apoyados por el Hno. Cruz
Alberdi presenta un proyecto consolidado de fundación marista de jóvenes dedicada a la solidaridad, se apoya de manera general la idea, se realizan sugerencias de mejora y se pide que presentes estatutos.
El grupo cristaliza en uno más pequeño, el que se da a la tarea de elaborar un
documento de marco referencial que dé cuerpo al proyecto. Además, inicia los
procesos legales para constituirse como Fundación, redactando los Estatutos.
En Mayo de 1996 el Hno. Cruz Alberdi expone al Consejo Provincial el proyecto
de Fundación. Se analizan los "estatutos", el "reglamento del Consejo" y del "Directorio" y tres anexos sobre la "sede", "financiamiento" y "proyectos". Se propone
comprar casa de Grajales. En julio de ese mismo año se decide comprar la casa
de Grajales, compra que se concreta el 9 agosto cuando se firma la escritura de
compra casa de Grajales 2176.
En octubre de ese año el consejo Provincial aprueba la propuesta de estatutos. Nominación de los Directores de la Fundación: Son nominados los 8 jóvenes
que han trabajado en el proyecto y también el Hno. Cruz Alberdi. Se aprueba un
presupuesto inicial para el funcionamiento.
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Acta consejo provincial
de Chile, mayo 1996

Acta consejo provincial de
Chile, octubre 1996

En Noviembre se realiza la primera reunión del Directorio y se arma un pequeño Equipo Ejecutivo, compuesto por un Secretario Ejecutivo y dos encargados de
Área (de Formación y "Trabajos") a tiempos parciales.
Se genera el primer proyecto en donde puede reconocerse la mano de la
emergente organización: "Ciudad en Colonias (San Fernando)", ejecutado en
enero del año 1997, en donde se atienden 10 escuelas las que reciben a los niños
y voluntarios, los que juntos dan vida a colonias muy exitosas con carnavales,
festivales, paseos. Participan más de 1000 niños.
A comienzos del 1997 El Directorio -instancia en la que quedan congregados
los jóvenes del grupo original de ex alumnos y amigos- "toma las riendas" de la
Fundación en conjunto con el Equipo Ejecutivo. En abril reúne a unos 40 jóvenes
en una jornada que da el "vamos" a Gesta. Previo a este encuentro, se le entrega
a cada cual el documento Un Proyecto Solidario, que sienta las bases de Gesta
dando a conocer los Principios y otros textos de importancia.
Surgen iniciativas voluntarias más o menos constantes como La Ventana, publicación de Gesta, y un pequeño equipo dedicado a elaborar modestas actividades de difusión de la solidaridad. Además, se apoya informalmente a grupos
estudiantiles cercanos (villas y colonias).

1. PRIMEROS AÑOS DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN
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A nivel interno, la convocatoria de voluntarios, la organización y la disponibilidad para trabajar están dadas por la capacidad de convencer y entusiasmar.
Se definen además ciertos roles, distinguiéndose funciones que requieren ser
remuneradas. No obstante, no se innova mayormente al respecto; se piensa que
Gesta puede ser llevada fácilmente por los propios voluntarios.
Como "la especialidad de la casa" son los campamentos y colonias, hacia el
segundo semestre comienza el intenso trabajo preparatorio del verano. Así, el
año 1998 se inicia con las Colonias de Angostura, Puente Negro y San Fernando
(VI Región) y el primer Campamento "Recreativo" de Quilimarí (IV Región). Además se apoya a colonias de Alhué.

“Gesta surge de la idea de fundar una ONG que complementara el desarrollo de la solidaridad juvenil. Como encargado de pastoral me tocaba
articular esta inquietud. La idea era poder crear una Fundación para
“apoyar el desarrollo solidario de los exalumnos universitario”.
En octubre de 1996 nos dicen que no podemos trabajar en los Campamentos Escolares con los Scouts. De ahí nace Ciudad en Colonias en
1997. En una Zona con respaldo marista. Conseguir los recursos no fue
sencillo, pero era tal el animo de los jóvenes que en momento de mayor
dificultad les dije “aunque tenga que vender el auto, esta actividad va”.
Directorio siempre fue pensado como un organismo independiente de
jóvenes. Siempre traté de respetar la autonomía y la posibilidad de que
sean los jóvenes quienes fueran creando el camino de Gesta. Fue sin
duda un desafío de poder conciliar las ganas de participar de los jóvenes, en sus lógicas y formas, con la natural preocupaciones de la congregación.
El nombre “Gesta” viene de la idea de reflejar algo que se estaba construyendo y a la vez de un acto heroico… una locura.”

Hno. Cruz Alberdi Sesma

Integrante primer directorio Gesta.
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1998. A VER. ORGANICÉMONOS
A comienzos del año 98 el Directorio establece los Objetivos Quinquenales
que conducirán a la Fundación y jerarquiza los objetivos a cumplir durante el año
en curso.
Además, en conjunto con el pequeño Equipo Ejecutivo, establece como tareas
importantes crecer y mostrarse. Esto no sólo al conjunto de Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) o de las entidades públicas, sino al interior del mundo
marista (colegios).

Revista La Ventana, abril-mayo 2001
Revista La Ventana, julio 2003

Revista La Ventana, junio 2004
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Se organizan talleres de formación en recreación infantil, nacen los Coloquios, surgen pequeñas alianzas con otras organizaciones juveniles, se lanzan los
Fondos Concursables para apoyar proyectos e iniciativas sociales.
La celebración del Día de la Solidaridad (agosto) da pie para que un grupo de
Difusión inicie un proyecto permanente de ayuda: Salidas Nocturnas Solidarias
(visitas regulares a personas sin casa). Esta experiencia se proyecta y, junto a
otros acontecimientos, daría pie más adelante a la aparición de los Grupos de
Servicio (ver más año 2000).
El segundo semestre -y siempre en la idea de que la vocación de Gesta está
ligada a los trabajos de verano- se arman sendos equipos para la desafiante
empresa de realizar tres Campamentos Recreativos y una Colonia.
Así, el 99 parte con los campamentos de Peralillo (IV Región), Quinta Normal
(R. Metropolitana) y Siete Tazas (VII Región), además de las Colonias de Alhué.
Como saldo de este año se obtiene un poco más de posicionamiento entre
distintas instituciones. Los colegios maristas conocen el proyecto y se generan
recursos económicos a través de las licitaciones de JUNAEB. Además, se convoca
a un satisfactorio número de voluntarios.

Equipo ejecutivo 1999
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1999. VISLUMBRANDO PARA DÓNDE VAMOS
Durante el año 1999 se plantea la tarea de cohesionar el equipo y los estamentos de Gesta. Se hacen intentos por desechar el trabajo parcelado y se
refuerza la tendencia a laborar en colectivo, donde cada parte se interrelacione
con las otras.
En medio de esto surge un Área de Difusión reconocible (hasta entonces era
semivoluntaria). Se adquieren recursos y equipos.
Además, se crean algunas instancias de participación voluntaria (talleres,
Comunidad Kairos) y se relanzan los Fondos Concursables bajo el nombre de
"Fondo para la Solidaridad Joven". Se incorporan voluntarios medianamente
estables a las distintas áreas.
Los coloquios y encuentros proveen de nuevos elementos de juicio e identidad
a los jóvenes de la Fundación, a la vez que atraen la atención universitaria a
Gesta.
También aumenta la integración de la Fundación a la Pastoral Provincial. Una
de las herramientas empleadas para ello es el intento de trabajar con tres colegios maristas en algunas temáticas de solidaridad, con discretos resultados.
Se realizan, a mediados de año, los Campamentos de Invierno de Iloca y Potrero Grande (VI Región), lo que demuestra cierta madurez en las capacidades
institucionales.
En el segundo semestre, se decide disminuir la participación en Campamentos
Recreativos de Verano, debido a algunas de las deficiencias registradas en sus
últimas ediciones.
En este sentido, a objeto de allegar nuevos recursos se amplía la disposición
a diversificar las fuentes de financiamiento. Así, se postulan proyectos a distintas
licitaciones públicas obteniéndose buenos resultados en el Fondo de Solidaridad
e Inversión Social (FOSIS) y en la Ilustre Municipalidad de Santiago. También se
producen tímidos acercamientos a la empresa privada para obtener apoyo, sin
mayores resultados.
Se discierne en equipo y aparece la claridad de que la vocación de Gesta es la
"educación en solidaridad de los jóvenes". Por tanto, nace la necesidad de elaborar un plan que, recogiendo los Principios, defina pautas más concretas a seguir.

1. PRIMEROS AÑOS DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN
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De este modo, durante el primer semestre del año 1999 se realizan algunos
ejercicios de "búsqueda del sentido" de la Fundación: se efectúan jornadas de
reflexión y oración con sus distintos estamentos (Directorio, Equipo Ejecutivo y
Voluntariado).
La cosecha de ese proceso se logra hacia el segundo semestre al elaborarse
un Plan de Formación que permite dar cuenta del sentido del trabajo. En él se
recogen los Principios y se define la Misión y Orientaciones de Gesta, entre otras
cosas.
Surge además la inquietud de elaborar un "itinerario de acogida" de jóvenes
que aterrice los nuevos elementos discernidos (hasta ese momento, sólo había
propuestas no sistematizadas). Pero esa labor queda para el siguiente año.
Hacia fines del período comienza la preparación de las actividades de verano.
Gesta sufre un revés al no adjudicarse una de las propuestas presentadas a
JUNAEB (la de la IV Región) y ello lleva a que se propongan Colonias (en vez de
Campamentos) para dicha región.
Así, en el verano del 2000 se realizan dos Colonias en Illapel (IV Región) y dos
Campamentos Recreativos: el de María Pinto (R. Metropolitana) y el de Siete
Tazas (VII Región). No obstante, Gesta comete algunos errores que generan pérdidas económicas en los campamentos.
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2.
CAMPAMENTOS ESCOLARES Y
COLONIAS

2.
La presencia de los Campamentos Recreativos esta fuertemente vinculado a
la historia de Gesta pues son en este programa, dirigido por Asociación de Guías
y Scouts de Chile, en donde comienzan a participar los movimientos pastorales
Maristas. Luego de estas experiencias, que provocan un llamado fuerte en un
grupo importante de ellos, sumado a algunas dificultades con la Asociación, se
piensa en la idea de una Fundación que pudiera canalizar las inquietudes solidarias de los jóvenes maristas.
Junto con los Campamentos se impulsaron desde los inicios de Gesta las Colonias Recreativas. Ciudad en Colonias fue la primera experiencia oficial realizada por Gesta en enero de 1997. Diez escuelas de San Fernando recibían, de
manera simultánea, a cientos de voluntarios y miles de niñas y niños que disfrutaban de unas entretenidas vacaciones. Hoy en día la presencia de las Colonias
Recreativas sigue siendo una estrategia que se sigue impulsando, cada vez más
vinculada a un trabajo en conjunto con las juntas de vecinos y el uso de diversos
espacios públicos.
El programa de Campamentos Escolares es un programa impulsado y financiado por JUNAEB. Su objetivo es posibilitar el acceso de estudiantes priorizados,
a un campamento recreativo formativo destinado a promover estilos de vida saludable, descanso, diversión y reforzar su desarrollo educacional, social y cultural
durante el período de vacaciones. Se ejecutan en el período de vacaciones de
los estudiantes atendidos. Durante este tiempo, los NNA, gozan de alojamiento,
alimentación, traslados y actividades recreativas en un ambiente seguro y bajo
el cuidado de monitores previamente capacitados.
La estructura de funcionamiento de los Campamentos consistía en atender a
grupo de entre 150 y 350 niños, niñas y adolescentes (NNA) por 2 o 3 turnos de 8
días de duración, en donde los NNA y voluntarios habitaban durante ese tiempo
en la sede y participaban de una propuesta socioeducativa de actividades lúdicas, culturales y deportivas. Se ocupaba la modalidad de alojamiento en carpas
o en pabellones (si era un colegio o si las instalaciones de la sede lo disponían).
En lo operativo se replica la organización de los Scout dividiendo al campamento en distintos subcampos (por edades, por comunas de origen o según algún otro criterio) que estaban a cargo de jefe de subcampos o "padrinos/madrinas" (organización que también se usa en Colonias). Existe un coordinador(a)
general, un coordinador(a) del programa de actividades, un coordinador de ad-
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ministración, un encargado de salud y un encargado de alimentación, además
de los jefes de subcampo.
En general el coordinador de programa dispone de un equipo de personas
con las que trabajar e impulsar las diferentes actividades en las que colaboran
los distintos jefes de subcampo. Cada café de subcampo dispone de duplas de
voluntarios que tienen a su cargo entre 15 y 20 NNA, cada subcampo puede tener entre 4 y 6 duplas de voluntarios. Los NNA se refieren a los voluntarios como
"tio o tía".
El equipo de administración esta en cargado de la administración y gestión
logística del lugar, las rendiciones de gastos y la compra de insumos. Dentro de
este equipo se encuentra el sub equipo de operaciones (OP) que se encarga muchas veces de la habilitación previa del lugar, gestionar los arreglos necesarios,
supervisar el aseo y efectuar comprar de insumos.
El primer Campamento "Recreativo" fue en Quilimarí (IV Región) en
realizado en enero de 1998, un año
después de la constitución legal de
Gesta.
En enero de 1999 se llevarían a
cabo de manera simultánea 3 campamentos Escolares en las comunas
de Peralillo (IV Región), Quinta Normal (R. Metropolitana) y Siete Tazas
(VII Región), junto con los primeros 2
campamentos recreativos de invierno en Iloca y Potrero Grande (VI Región).
El año 2000 Colonias en Illapel (IV Región) y dos Campamentos Recreativos:
María Pinto (R. Metropolitana) y Siete Tazas (VII Región)
En enero de 2001 se desarrolla el Campamentos de Coquimbo (IV Región),
Puente Negro, Las Peñas I y II y Las Peñas III (VI Región). Además, se apoya las
Colonias en El Bosque y Alhué.
Entre 1999 y 2004, un grupo importante de voluntarios, "la comunidad de San
Fernando", muchos de ellos exalumnos de San Fernando y otros colegios Maristas, se identificaban fuertemente con los campamentos de Siete Tazas, Las
Peñas, Vilches y luego Coya, en donde participan niños y niñas de las comunas
de la VI y VII región.
También se distingue un grupo importante de voluntarios que asisten regularmente a los campamentos y posteriores colonias en la IV región.
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Otros grupo significativo surje de las experiencias de los grupos de servicio
en el colegio Karelmapu y que trabajan muchos años con niños de la región
metropolitana en las comunas de San Ramón, El Bosque, entre otras. Participan
animando muchos Campamentos Escolares en el internado de Cunaco.
Hay también un grupo que surje por el año 2002-2003 que participan en el
Grupos de Servicio y en las colonias de La Pintana y que durante algunos años

Me sirvió para crecer como persona viendo al mundo con solidaridad
y empatía hacia el prójimo y también tratar de que sigan el ejemplo
que yo tuve cuando chico, por eso le doy gracias a esos equipos que me
aceptaron y cuidaron... El proyecto ofrece una experiencia distinta de
sus realidades y eso jamás lo olvidarán y tratar de hacer que miren con
otros ojos el mundo y no lleno de violencia y cosas malas de sus poblaciones... Recuerdo a varias personas: al tío Mandy, al tío Felipe Farías, al
tío Celso Silva, al tío Arturo y muchas personas más.

Jordan Demanet Salas

Niño y voluntario, 2004-2011
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animan campamentos en el internado de Cunaco en donde asisten NNA de La
Pintana junto a otras comunas.
El programa de Campamentos fue ejecutado por Gesta de manera ininterrumpida hasta enero de 2013, fecha en que se ejecuta por última vez a nivel
institucional.
Si bien hay una continuidad importante este los campamentos de Coquimbo
y el posterior trabajo territorial realizado por Gesta en el sector de Las Compañías (La Serena), debemos mencionar otro proceso muy interesante de las
colonias realizadas por Gesta en diferentes localidades del valle del Río Choapa
cercanas a la ciudad de Salamanca, como fueron las Colonias de Illapel, Chillepín, Cuncumén y Batuco.
El origen de este vínculo con estas localidades se remonta a los primeros años
de Gesta con diversos hitos:
● 1998 Campamento Recreativo en Quilimarí (IV Región)
● 2000 Colonias en Illapel (IV Región)
● 2001 Campamento de Coquimbo (IV Región)
● 2002: Campamento de Coquimbo (IV Región)
● Enero 2003 Colonias Salamanca (El Tambo y Chillepín).
● Enero 2004: Campamentos Coquimbo
● Julio 2004 Las Compañías Colegio Nuestra Señora de Andacollo, El Tambo
(Salamanca), Chillepín (jóvenes de Las Compañías).
Desde 2003 se continuaron realizando diversas experiencias de Colonias tanto en verano como invierno. En el periodo 2006-2009 participaron un grupo
importante de voluntarios fuertemente identificados con las localidades de Chillepín y Cuncumén, muchos de ellos estudiantes y ex estudiantes del Instituto
Alonso de Ercilla y Nuestra
Señora de Loreto.
La última experiencia
de trabajo en el sector fue
con las colonias de Illapel
realizadas por exalumnos
del colegio Nuestra Señora de Andacollo en enero
del año 2016 y 2017.
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Se me avalanzan miles de recuerdos. Las colonias en Chillepin y Cuncumen, los campamentos en Coquimbo, en Puente Negro y Cunaco, la
amistad, los cantos y las risas hasta altas horas de la noche, mientras
preparábamos materiales y actividades para recibir a los niños al otro
día… Tengo muchos recuerdos en la misma casa de la fundación escribiendo el programa de actividades, enviando cartas, contactando voluntarios, discutiendo sobre nuestras perspectivas sobre el voluntariado y la
solidaridad en el contexto de una sociedad excluyente. Tuvimos miles de
crisis, hasta nos quedamos aislados por la nieve una vez en Cuncumén,
pero no sé cómo siempre salimos adelante y logramos reponernos para
volver a intentarlo. Después que me fui de Gesta, el voluntariado siguió
siendo parte de mi vida, en la FECh, enseñando arte y música en escuelas y talleres populares, y aunque esté ahora intentando consolidar mi
carrera, todavía le sigo dejando un día a la semana al trabajo voluntario.
Aprendí a valorar el trabajo colectivo, pues fue en el grupo que encontramos las soluciones o la contención necesaria para sobreponernos a
las múltiples dificultades que implicaba el levantar una colonia o campamento. Aprendí a ponderar la importancia del voluntariado en un contexto de sociedad capitalista, pasando desde el sueño inocente de cambiar el mundo, a la mesura de entender que este no iba a cambiar desde
sus estructuras de explotación porque un grupo de jóvenes hicieran una
vez al año una intervención recreativa en una comunidad rural. Sin embargo, esa reflexión sí me hizo valorar la oportunidad de encuentro entre
personas, la belleza de poder reír y aportar desde la situación presente en
la vida de los otros y la propia, sin más ambición que
el encuentro. Las potencialidades y los límites del trabajo voluntario, qué cosas podíamos lograr y cuáles
no desde lo que hacíamos, también nos hizo replantear la pertinencia de nuestras acciones, por lo que
empezamos a desarrollar líneas de trabajo comunitario más allá del trabajo recreativo infantil, apoyando desde nuestras escasas habilidades, a inquietudes
surgidas de la comunidad. Si bien esa perspectiva no
solo no prosperó en ese momento, sino que además
a muchos nos hizo marginarnos, es una lección que
como profesor llevo impregnada hasta el día de hoy.

José Guillermo Reyes Rojas
Voluntario, 2003-2009

29

3.
GRUPOS DE SERVICIO

3.
A comienzos del año 2000, la incipiente aplicación del Plan de Formación elaborado en año anterior implica dos acciones fundamentales: por una parte, que
los criterios de trabajo de las áreas se estructuren de acuerdo a los Principios,
Misión y Orientaciones definidas. Por otra, que se implemente un Itinerario de
Acogida y Acompañamiento para los jóvenes de Gesta.
Esto último se traduce en la creación de Grupos de Servicio (GS) y Comunidades de Trabajo, previa constatación de la realidad de los diversos grupos de Gesta. Con ello se busca un modelo distintivo de vivencia juvenil de la solidaridad. Los
casos que se tienen a la mano en ese instante son pequeños grupos apoyados
por Gesta que desarrollan trabajo social permanente, pero algo informal (Salidas Nocturnas, equipos de trabajo de campamentos, La Ventana, entre otros).
Desde el Área de Formación de la Fundación, se hizo una invitación a voluntarios que habían participado antes de Colonias Recreativas o de Campamentos
Escolares con la Fundación, a algunos exalumnos y exalumnas maristas, y a otros
que habían participado también en el Movimiento Marcha o en el Movimiento
Scout. Se esperaba que formaran Grupos de Servicio, un nuevo tipo de voluntariado que sería permanente, a diferencia de las actividades de verano que
realizaba Gesta hasta ese momento.
Estas actividades se realizaban en forma intensiva durante el mes de enero
casi exclusivamente. Se trabajaba con niños y comunidades, que podían repetirse año a año, pero no siempre. Se echaba de menos una mayor continuidad en
el trabajo. Además, me imagino que en una Fundación joven, con solo unos dos
o tres años de existencia, se hacía necesario potenciar actividades permanentes,
que dieran sentido a un espacio que funcionaba todo el año.
El objetivo de estos nuevos Grupos de Servicio sería generar espacios de voluntariado permanente, que tuvieran una vinculación más fuerte con los espacios en donde se desarrollaban y que pudieran realizar actividades de mayor
impacto. No solo esto: en ese tiempo se inicia también el plan de formación.
Como se entendía que la misión de la Fundación era la educación en solidaridad,
estos nuevos grupos permitirían iniciar un proceso de educativo en los jóvenes
participantes, a través de actividades de formación (como reuniones y jornadas)
y de las mismas actividades de servicio con carácter más o menos permanente.
A partir del año 2000 se organizan distintos equipos de voluntarios: un grupo
que trabaja con niños internados en el Hospital Calvo Mackenna, otro grupo que
realiza salidas nocturnas y apoya a población en situación de calle, otros realizan
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talleres deportivos y artísticos con niños y niñas en El Bosque y en La Pintana, otro
grupo trabaja en un hogar de la Fundación Las Rosas. En los años siguientes se
generarían más grupos; otros desaparecerían. Todos y todas los participantes
somos muy jóvenes, entre 18 y 20 años. Más que hombres y mujeres éramos
adolescentes: un poco ingenuos, seguros e inseguros en partes iguales, con energía infinita y un corazón a toda prueba, pensando que sabíamos más de nosotros y de la realidad de lo que en realidad sabíamos. Dispuestos a conocer y experimentar, a comernos el mundo. Y a cambiarlo, por supuesto, muy importante.
El año 2001 Los GS existentes son: Entre Amigos, MAES, Arco, Tardes Recreativas y La Bandera. Cuatro de ellos benefician a niños. Uno, Entre Amigos, apoya
a personas sin casa. En los años posteriores surgen también otros grupos como
Boyongo (Campamentos San Antonio y Trancitorio de Lo Barnechea), Tarreleco
(talleres de reforzamiento en La Pintana), Amigos de Las Rosas, Karelmapu (San
Ramón) .

3. GRUPOS DE SERVICIO

32

Yo estuve en el grupo de La Pintana.
Durante más de 10 años este grupo funcionó generando talleres recreativos y educativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes del sector El
Castillo. Se trataba de actividades como pintura y teatro, distintos tipos
de juegos, a veces talleres de fútbol o básquetbol, y espacios de discusión
y reflexión que giraban en torno al eje de los Derechos del Niño y de la
Niña.
Actividades muy sencillas, con más inventiva que recursos, que se realizaban por lo general los sábados, a veces en la mañana, a veces en la
tarde. Si era en la tarde preparábamos una once con galletas Junaeb y
jugo en polvo.
Durante el año también hacíamos paseos. Recuerdo uno en especial: Arturo como siempre aseguró el transporte (en micros amarillas) y nos fuimos a pasar el sábado en el Planetario y los museos de la Quinta Normal.
No recuerdo si fue el mismo paseo u otro, pero fuimos también una vez al
Estadio Marista de Santiago: pedimos autorización pero nunca nos quedó
claro si habíamos sido autorizados o no… ese día llegamos, nos dejaron
pasar, y nos aseguramos de no toparnos con el administrador.
Estuvimos en muchos lugares a través de los años: primero en el Colegio Marista Marcelino Champagnat, donde nos recibieron y apoyaron (en
distintos momentos) la Sra. María Eugenia Oróstica, el Hno. Cruz Alberdi
y el Hno. Jesús Pérez. Por distintos motivos tuvimos que ir cambiando
de sede: también nos recibió el colegio municipal Juan de Dios Aldea, el
liceo Marcelo Astoreca, la sede de la Junta de vecinos
16-1 Ignacio Carrera Pinto. Años después volvimos al
Marcelino a hacer colonias de verano.
Un lugar de acogida al que podíamos llegar a tomar
once o conversar era la casa de Juanita 13618, en esos
tiempos casa de formación de los maristas. El Hno.
Álvaro Sepúlveda, que estaba en pleno proceso de
formación vocacional en esa casa, se integró al grupo como un voluntario más. Años después esa casa se
convertiría en sede de una experiencia de comunidad
de hermanos y laicos maristas (laicos que eran parte
del grupo de La Pintana), con la presencia de Arturo,
Sole, Carlosky, Pita. Algunos años después esta comunidad sería el germen del Proyecto Tregua.

33

Nuestro fuerte era el trabajo durante el año. Pero en los veranos no se suspendían las actividades: se preparaban colonias
de verano (con el infaltable paseo a la piscina y el día de juegos
de agua) ahí mismo en El Castillo, con actividades diarias de
9:00 a 18:00. O bien se hacían Campamentos Escolares, en Cunaco (región de O´Higgins). Los padres y madres agradecían
estas actividades, en donde se entregaba desayuno, almuerzo
y once (y comida en caso de campamentos) y les permitían un
respiro en las labores de cuidado.
Ya sea que hiciéramos colonias o campamentos, diciembre
era un mes de mucho ajetreo, preparando el programa diario de actividades (todo se planificaba hora a hora), haciendo
las compras de materiales, capacitando y capacitándonos,
preparando los lugares donde se realizarían las actividades,
gestionando la alimentación. Se generaban distintos grupos
de trabajo con tareas específicas, los que actuaban coordinados. Recuerdo la alegría sentíamos entre medio de todas
las reuniones y gestiones.
En invierno también nos animamos algunos años a hacer
colonias, en vacaciones de mitad de año. Ahí eso sí teníamos que conseguir estufas y frazadas, porque el frío y la
humedad en las salas de clases en que dormíamos era terrible.
Es difícil decir “muchos fuimos parte de este grupo”. Aún
me hace más sentido decir muchos somos parte de este
grupo, en presente. Un grupo que se fue armando con
amigos del colegio y compañeros de estudios, hermanos
y primos, y jóvenes que ya estaban un poco pasados de
edad como para participar en los talleres y asumían el rol
de voluntarios. Para los más antiguos siempre fue motivo
de felicidad ver a esos niños y niñas que se convertían en
voluntarios, en estudiantes, en trabajadores, en padres y
madres. Que primero se convertían en pares, en amigos,
y luego nos superaban, comenzando sus familias y proyectos personales.
Como somos tantos es difícil hacer una descripción
completa de lo que fueron esos años. Sólo puedo hablar
desde mi punto de vista. Y hay muchas cosas que no
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recuerdo bien. Durante los años muchos fuimos y vinimos, en distintas
responsabilidades, en distintos momentos. Solo entre todos podríamos
contar la historia del grupo de La Pintana.
Pero creo que hay algo compartimos: todos y todas nos transformamos
por el cariño que dimos y recibimos en esos años. ¿De qué sirvió todo ese
trabajo, las planificaciones, los talleres, los veranos, el tiempo que nos
perdimos de nuestras familias? Pienso que cuando estábamos en un taller, en un trabajo por familia, en un día cualquiera de colonias o campamentos podíamos aprender una forma distinta de vivir la vida. Los niños,
niñas y jóvenes “destinatarios”, pero también nosotros como voluntarios.
Cada día nos permitía trabajar en una forma distinta de relacionarnos,
con sencillez, con cariño, en forma gratuita y desinteresada, pero con
una voluntad decidida a amar y a buscar justicia y paz. Cada actividad era
como un refugio que nos permitía experimentar, soñar con un modo distinto de vivir. Creo que, en mayor o menor medida, estas actividades nos
permitieron tocar un poquito de ese sueño, a niños, niñas y voluntarios.
Aún más, nos han hecho buscar la realización de ese sueño, para siempre,
en nuestras vidas. Y eso no es poco.

Óscar Arias Rojas
septiembre 2022
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Partí participando como una niña más, que gracias a Gesta me entretenía los veranos de vacaciones que tenía. Fui a campamentos (Cunaco),
participé en colonias (Marcelino Champagnat, Juan de Dios Aldea, Marcelo Astoreca, etc.). Mis tíos eran Arturo Latorre, Sole Sairafi, Alex, Gustavo Soto, Roberto Soto, Carlos Sepúlveda, Sole Bravo y su hermano, etc.
Personas muy atentas a todo lo que uno vivía en la comuna de La Pintana
(El Castillo) Fue una experiencia extraordinaria que hasta el día de hoy
pareciera que fuera ayer que yo era una niña y después una monitora.
Siempre recuerdo todos esos momentos vividos y la experiencia de ser
una monitora más. Grande Gesta.
Esta experiencia me sirvió primero para socializar con muchas personas,
que a pesar de ser una comuna, muchas veces vulnerada, ellos siempre
estaban ahí sin importar los riesgos que uno corría en la comuna, preocupación al 100% por todos los niños.
El proyecto aporta recreación, entretención, además de familiarizar y dar
a conocer que en la vida hay obstáculos pero aún así se lucha por el diario
vivir. Enseñaban muchas cosas y te aconsejaban sobre lo bueno y lo malo.
Como anécdota recuerdo cuando era monitora y los niños te decían “tía
te gusta tal tío yo le digo que le manda saludos”... jaja nos hacían gancho
entre monitores. Recuerdo muy bien a Óscar Arias, Arturo Latorre, Sole
Sairafi, Carlosky y Alex, etc. Son muchas las personas que se recuerdan
que no terminaría nunca de nombrarlas, pero si le doy muchas gracias a
Gesta por los momentos gratos que pasé, tanto como niña y como monitora.

Verónica González Valencia

Participante y voluntaria, 2001-2008
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El Proyecto Escuela Solidaria (PES) fue una continuidad y profundización que
se dio a los grupos de Servicio. Surgió el año 2009 y 2010 en que en conjunto
con el grupo de La Pintana, se sumó un nuevo grupo en la comuna de El Bosque.
El proyecto seleccionó dos de los colegios con menores resultados de SIMCE
y mayor porcentaje de I.V.E de las respectivas comunas, buscando focalizar los
esfuerzos en niños y niñas de un mismo curso por al menos dos años. Fue así
como se inició un trabajo con los 4º y 5º básicos de las Escuelas Municipales Juan
de Dios Aldea (La Pintana) y Batalla de la Concepción (El Bosque).
El proyecto contemplaba una propuesta socio recreativa los días sábados y
talleres de refuerzo escolar durante los días miércoles. En simultáneo de apoyaba a los equipos de profesores de estos cursos y directivos mediante la aplicación de la prueba PCA (aportada gratuitamente por CEIS Marista) y también
mediante un diagnóstico de convivencia escolar.
En cada escuela participaron alrededor de 15 voluntarios divididos en dos grupos en cada colegio. Un grupo dedicado a las actividades recreativas los día sábados y otro grupo de voluntarias (estudiantes de carreras de la educación en su
mayoría) realizaban el voluntariado con los estudiantes durante la semana. La
idea era poder acompañar durante varios años al mismo grupos de estudiantes,
complementando lo recreativo con el apoyo escolar.
Dentro de este proyecto es que el año 2009 es asesinado Cristóbal Vásquez
(de 10 años) que participaba en los talleres de la escuela Juan de Dios Aldea,
impactando fuertemente al grupo de voluntarios y movilizando la indignación en
una marcha realizada por vecinos y vecinas. Posteriormente este hecho sería
la inspiración del programa comunitario Tregua (ver capítulo dedicado a esto).
Por su parte, el grupo
de voluntarios que participó durante los años
2009 y 2010 del PES en
El Bosque continuarán
trabajando con mucho
compromiso durante
los años 2011 y 2012 en
conjunto con un club
deportivo y una junta
de vecinos de esta comuna.
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A comienzo del 2014 se retomó el impulso del voluntariado Continuo, entendido como experiencias de voluntariado que se buscaba que se realizaran de
manera continua durante todas las semanas.
Es así como en abril del 2014 se inician los Talleres Recreativos Villa Brasilia
(Estación Central) en donde un grupo de voluntario comienza a trabajar en la
Junta de Vecinos Villa Brasilia, ubicada en el sector de Las Rejas Sur, continuando
su trabajo hasta comienzos del 2019. El Vínculo conseguido con los niños, niñas,
jóvenes y vecinos se profundizó durante estos 5 años de funcionamiento. En diversas oportunidades jóvenes del sector se incorporaron como voluntarios. El
proyecto realizó Colonias de invierno y de verano en la junta de vecinos del sector, siendo la sede de Gesta el lugar en que se alojaban los voluntarios durante
los 5 días de duración.

En enero de 2015 comienza un proceso continuo de actividades realizadas
inicialmente en alianza con una cordada del Movimiento Marcha, realizando las
primeras colonias Santiago Centro en la escuela Luis Calvo Mackenna de calle
Ricardo Cumming. Posterior a esto el grupo continuó realizando un trabajo sistemático durante los sábados por la mañana en la Junta de Vecinos Santa Ana,
atendiendo a niños y niñas, muchos de ellos con experiencia de migración. Este
proyecto continuó además realizando Colonias de Invierno y de verano, tanto en
la Junta de Vecinos como en el Instituto Alonso de Ercilla. El vínculo se mantiene
hasta mayo de 2020, momento en cuál el grupo decide emprender un proceso
independiente.
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4.
INDIFERENCIA CERO:
APOYANDO INICIATIVAS
JUVENILES

4.
Con el objetivo de fomentar y acompañar la participación juvenil en iniciativas
sociales, Fundación Gesta crea y promueve desde el año 2005 el Fondo Indiferencia Cero, el que se encarga de promover la participación del voluntariado juvenil a través de proyectos sociales desarrollados por estudiantes de los colegios
Maristas.
El inicio del Programa Indiferencia Cero hay que buscarlo en las experiencias
iniciales del "Fondo para la Solidaridad Joven", iniciativa que financia en los primeros años de Gesta diversas iniciativas solidarias de proyectos impulsados por
jóvenes, y los Grupos de Servicio, pues ambas experiencias ayudan a configurar
lo que sería este programa.
Este fondo concursable, busca ACOMPAÑAR, FORMAR Y FINANCIAR los
proyectos que los mismos jóvenes crean en conjunto a sus pares. De esta manera, se espera que esta instancia permita una participación protagónica de parte
de jóvenes, al generarse de manera conjunta los siguientes procesos:
● Tener que informarse para idear un proyecto.
● Opinar para decidir y planificar en conjunto a otres.
● Tomar decisiones para decidir cómo realizar los gastos del proyecto y ejecutar las actividades.
● Y lo más importante, y que es difícil de poder lograr en otras instancias, el
que puedan organizarse y conformarse como un grupo de voluntarios.
Se espera que este proceso de participación significativa, vaya enfocado a
que sean los propios jóvenes protagonistas de sus iniciativas sociales y que desde
su "ser joven" contribuyan y sean partícipes de cambios sociales en sus entornos.
Ya son 17 años en que se realiza esta convocatoria y durante los últimos 4 años
se han acompañado más de 100 proyectos sociales. Dentro de las temáticas
que más hemos encontrado tenemos: Trabajo con niñez y juventud, trabajos
de recuperación de espacios como plazas, campañas de reciclaje, reutilización
de desechos, protección y ayuda a animales callejeros, trabajo con personas en
situación de calle, trabajo con migrantes, entre otras temáticas.
Año a año se invitan a participar a diferentes colegios, de hecho realizando un
poco de memoria en el inicio de Indiferencia Cero, se financiaron 10 proyectos
que impactaron a 988 personas durante el año 2006. Se trabajó con 6 colegios
maristas: Instituto O'Higgins Rancagua, Colegio Marcelino Champagnat de la
Pintana, Instituto San Fernando, Instituto Chacabuco de los Andes, Colegio Diego
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Echeverría de Quillota y Colegio Nuestra Señora de los Andes. Durante ese año
se trabajaron con 110 estudiantes y se realizaron 5 capacitaciones. Cabe destacar que año a año se realizan encuentros nacionales con representantes de
todos los proyectos y ese primer año se juntaron 70 jóvenes en el 1er encuentro
nacional realizado en Picarquín (región de O'Higgins) .
Respecto a la forma que tiene de funcionar Indiferencia cero, y que hemos
ido flexibilizando de acuerdo a las necesidades del contexto, tenemos una convocatoria que se realiza todos los segundo semestres de cada año para poder
postular los nuevos proyectos sociales. Pero para aquellos proyectos en donde se
consolida un grupo de voluntarios que logran organizarse y lograr sus objetivos,
también se les da la posibilidad de dar continuidad a sus proyectos durante el
primer semestre y así no tener que esperar para volver a recibir financiamiento.
De esta manera, a la fecha tenemos proyectos de continuidad que se han realizado hasta por 5 años consecutivos y continúan realizándose a la fecha.
Cada proyecto debe contar con la participación de un adulto acompañante
y del apoyo del colegio en donde se realiza este proyecto, de tal manera de
lograr el enfoque de corresponsabilidad entre adultos y jóvenes para ser posible la participación de los estudiantes. No debemos olvidar que para promover
espacios de participación juvenil efectivos son necesarias condiciones mínimas
como mecanismos claros que aseguren ambientes positivos de encuentro, para
eso indiferencia cero cuenta con bases que se publican en nuestra página año
a año y además se socializan en cada colegio participante; pero otra condición
mínima son los conocimientos, motivaciones y habilidades con los que cuentan
los adultos acompañantes, por lo que como fundación debemos acompañar a
los jóvenes en sus procesos, pero igual de importante es acompañar los procesos
de los adultos que son
garantes del derecho
en la participación de
niños, niñas y jóvenes.
Durante estos 17
años, nuestra fundación ha evidenciado
como proyectos de
jóvenes llegan a ser
tan importantes y necesarios que incluso
terminan
comprometiendo el trabajo
de apoderados y fa-
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milias que son también parte fundamental de los colegios. Algunos de estos proyectos también terminan siendo proyectos colegiales estables por lo que reciben
un financiamiento continuo, sin ser
necesario un financiamiento externo.
Cabe destacar, que este fondo de
iniciativas sociales juveniles ha sido
incluso capaz de adaptarse a la crisis sanitaria por Covid 19 durante
los años 2020 y 2021, potenciando
espacios de voluntariado juvenil mediante un trabajo de coordinación y
formación virtuales, en donde los y las
jóvenes pudieron salir a la ayuda de
su comunidad proponiendo iniciativas
sociales en sus comunidades como
ayuda en mercancías, kit sanitarios,
entrega de materiales didácticos, que
tan importantes fueron en periodos de
cuarentena.
Como fundación, estamos
comprometidos con el ejercicio
y goce del derecho a la participación juvenil, por lo que creemos que esta metodología de
trabajo que promueve espacios
constantes de voluntariado entre los jóvenes DESDE SUS MOTIVACIONES E INTERESES, ha
sido y seguirá siendo un gran
desafío que esperamos seguir
promoviendo.

5.
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Mi relación con Gesta es de larga data. Cuando estaba en la universidad
conocí la existencia de la fundación y su función, porque estaba vinculada al mundo marista como guía del Movimiento Marcha, pero sin tener
mayor vínculo con las actividades que realizaban. Luego pude involucrarme un poco más cuando inicié mis funciones como docente de un colegio
marista.
Siempre me llamó la atención de la fundación, este concepto de trabajar
la solidaridad como algo más concreto dentro de los colegios maristas,
dándole a miles de niños y jóvenes la posibilidad de explorar la solidaridad desde una mirada más experiencial, avanzando en un pensamiento
de lo social más allá de la caridad o lo asistencial.
Creo que la fundación dio respuesta a una inquietud que iba naciendo
desde los mismos jóvenes y en relación contextual a lo que se iba viviendo en el país y en el mundo, lo que se ha reflejado a través de los años al
desarrollar temáticas relevantes vinculadas a la solidaridad como los derechos de niños, niñas y adolescentes, la participación protagónica, etc.
Agradezco infinitamente la oportunidad que la fundación me ha entregado de conocer nuevas realidades, de capacitarme, y de acompañar a cientos de jóvenes en su camino de voluntariado y en su camino vocacional.
Agradezco la entrega, compromiso, convicción de tanta gente con la que
compartimos el camino. Personas que día a día siguen trabajando por
crear un mundo más justo y solidario. Soy una convencida que al tenerlos
alguna vez en mi vida, hizo que me convirtiera en mejor persona.

Karla Sánchez Cruz

Profesora Instituto Chacabuco Los Andes
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Siempre me ha gustado los espacios que se abren para incentivar y potenciar el liderazgo, la gestión, la generación de ideas, la posibilidad de
abrir instancias de inserción social, las jornadas y encuentros que nos
unen por causas sociales comunes independiente de la zona de donde
uno viva. Adoro los momentos de encuentro masivo, donde conoces las
distintas realidades, donde hacemos un servicio mutuo y te puedes insertar a la propuesta que se generan sin espacios de poder, sino de una
horizontalidad participativa.
He participado en muchas iniciativas en distintos roles: algunas veces
lideré algún taller en un encuentro nacional, también realizar algún juego o dinámica, otras veces me ha tocado el rol de cocina o armar alguna
comida o café, incluso, he ido solo de espectadora (soy profe) y he logrado
apreciar cómo mis estudiantes vibran y adoran lo que se les ofrece para
desarrollarse.
Recuerdo las múltiples veces donde había que bañarse con agua fría, porque algunos alargaron mucho su baño o porque quedaste al final de la
larga fila.
Lo compartido estos años
tiene que ver con aprendizajes de encuentro,
vinculación,
empatía,
gestión, visibilización,
juventud, acción, compromiso por el otro, entre
muchos. Creo que lo que
más destaco es que Gesta ha podido proyectarse
como un espacio de gestión y compromiso social
que va más allá del tiempo que pasan los y las jóvenes en el colegio.
Un mensaje para quienes lean esta publicación: “La solidaridad implica
involucrarse, jugártela por el otro, no tener miedo al servicio, soñar y
alcanzar los sueños”.

Nelly Valdivia

Encargada de Solidaridad, Colegio Champagnat, Villa Alemana
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FORMACIÓN EN SOLIDARIDAD
Y DERECHOS

5.

Con el propósito de seguir incentivando experiencias de solidaridad, nuestra
fundación desde sus comienzos ha considerado los espacios de formación como
una herramienta para fomentar la Participación Protagónica de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, lo cual nos permite impulsar espacios que faciliten el
acceso a información, la escucha y la posibilidad de opinar.
En sus comienzos la formación en Gesta se basó en la realización de actividades de extensión para los voluntarios y equipos que animaban campamentos de verano, junto con capacitaciones para dichas actividades y actividades
de animación durante las experiencias. Al mismo tiempo se realizó un trabajo
de recopilación de antecedentes sobre solidaridad y educación para plantear
el modo en que la naciente Fundación llevaría a cabo su misión de Educar en
Solidaridad.
Dos elementos distinguían la opción formativa de Gesta:
a) Un enfoque vivencial de formar mediante la participación en actividades
sociales concretas
b) Se utilizarían estrategias de formación experienciales, lúdicas, basadas en
talleres, discusión grupal, etc., contrario a la educación formal de la escuela.
A fines del 1999 se elabora un Plan de Formación que permite dar cuenta del
sentido del trabajo. En él se recogen los Principios y se define la Misión y Orientaciones formativas de Gesta.
Entre el 2000 y 2005 las instancias de formación estuvieron centradas en los
participantes de campamentos y de manera prioritaria en los Grupos de
Servicio. Esta última consistió en un trabajo de formación dirigido principalmente a los líderes de los grupos "acompañantes". La formación consistía en elementos para fortalecer la dinámica
de grupo y de comunidad de los
equipos de voluntarios. Además
se incorporan contenidos sobre
pobreza, vulnerabilidad, solidaridad y temáticas específicas
relacionadas con los destinatarios particulares de cada grupo.
Se realizaban también encuentros que congregaban a todos
los voluntarios de los Grupos de
Servicio, y se los invitaba a comprometerse con la preparación
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de eventos anuales de Gesta (inauguración del año, día de la solidaridad, aniversario de la Fundación).
Luego en el 2005 surge el Fondo Indiferencia Cero, programa para fomentar
y apoyar iniciativas sociales de estudiantes maristas de Chile. Su nombre surge
a la espera de que los jóvenes Maristas de Chile no sean indiferentes ante las
diversas manifestaciones de pobreza y vulneración de derechos de nuestro país.
Para lograr dichos objetivos, Indiferencia Cero contempla tres líneas de acción:
1. Financiamiento, 2. Acompañamiento, y 3. Formación y Capacitación. Respecto a
este último punto se contempla la entrega de herramientas teórico-prácticas dirigidas, tanto para la ejecución de los proyectos, como a los grupos de estudiantes.
El objetivo de estos espacios de formación es propiciar encuentro y reflexión
sobre las experiencias de los y las jóvenes participantes del Programa. Y considerando que esta experiencia se puede dar dentro de los 12 colegios maristas a
nivel nacional, se generan espacios en donde se encuentran voluntarios en diferentes partes del país realizando cada uno sus proyectos, por lo que resulta muy
enriquecedor el poder compartir sus expectativas, logros y también dificultades.
El año 2013 se encarga la realización de un Plan de Formación para el Voluntariado Marista de Chile, generando diversas orientaciones y propuestas
formativas para los jóvenes que participaban de las diversas experiencias de
voluntariado.
Para fomentar espacios de reflexión y sensibilización entre los estudiantes de
los colegios maristas, el 2015 se crea el curso de formación de voluntariado marista, el cual plantea ser una instancia formativa y de capacitación para
iniciar un camino de participación como
voluntarios en alguna iniciativa de carácter
social.
Se busca aportar al reconocimiento de
un contexto país con altos niveles de desigualdad y vulneración de derechos, buscando que los estudiantes identifiquen caminos para aportar a soluciones desde una
solidaridad que entienda al otro como un
sujeto de derechos y no como un objeto de
beneficencia.
El Curso de voluntariado está focalizado en un trabajo de formación en el primer
semestre partiendo por instancias zonales,
luego con un encuentro nacional de todos
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los estudiantes y finalmente con un segundo encuentro zonal donde se invita a la
formulación de proyectos para ser presentados al Fondo Concursable Indiferencia Cero y ser implementados el segundo semestre.
Los ejes temáticos que contempla el curso de formación son:
● Desigualdades y discriminaciones sociales
● Derechos Humanos de NNA y Participación juvenil
● Creación y diseño de proyectos sociales
Otra instancia formativa relevante fue desarrollada en el marco del programa
comunitario Tregua con el diseño e implementación de la Escuela de Promotores de Derechos de la Niñez que se desarrolló en el año 2015 y 2016. En ambas
versiones participaron jóvenes voluntarios/as y otros adultos, todos pobladores
del sector El Castillo. La facilitación se articula mediante tres opciones metodológicas: la activación emocional que contempla la recuperación de sentires y
experiencias previas de las propias historias de los participantes; la activación
crítica que se basa en diálogo, la reflexión, la incorporación de nuevos saberes y el cuestionamiento frente a las temáticas que se proponen, y finalmente
la activación para la acción, que busca profundizar los saberes y ampliarlos al
comprender que ellos/as también pueden generar cambios, esto implica una
reflexión profunda respecto a su propio rol en la comunidad. Los objetivos y/o temáticas trabajadas, están organizadas en tres unidades, una primera aborda un
recorrido respecto a los derechos humanos, las luchas territoriales a través de la
historia, finalizando con los derechos de la niñez desde una mirada como sujetos
de derechos. La segunda unidad, considera las vulneraciones y violencias frente a
los derechos y se profundiza en los garante y las distintas responsabilidades. La
tercera unidad, tiene por objetivo que los participantes de la escuela reconozcan
los recursos de la comunidad y sus propias herramientas para defender y exigir
los derechos de niños, niñas y adolescentes, planificando acciones que visibilicen
alguna problemática y busquen soluciones conjuntas, para vivir en una cultura
que promueva los derechos.
Desde el 2020, post estallido social y pandemia Covid-19, surge la necesidad de integrar diferentes temáticas de interés para los estudiantes. Temáticas
como Salud Mental, Género y Ecología Integral han sido algunas de las temáticas
emergentes de los últimos cursos de formación. En la misma versión 2020, se nos
presenta el desafío de adaptar la 6ta versión del curso de formación de manera
virtual, generando una propuesta que incorpore las tecnologías para lo cual se
utiliza activamente el Instagram @fundaciongesta, además de plataformas de
reuniones como zoom o meet para la realización de espacios de encuentro entre
las y los estudiantes.
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Comencé a participar en la fundación el 2017 en un curso de voluntariado
porque habían hecho la convocatoria correspondiente a ese año así que
me inscribí. Me gusta participar en las actividades de Gesta porque no
siempre es lo mismo, siempre van variando y adaptándose a los diferentes contextos que se van presentando.
Participé en cursos de voluntariado, colonias e Indiferencia Cero y una
anécdota que recuerdo es que una vez en unas colonias de invierno habíamos salido a hacer la convocatoria para que las niñas y los niños participaran y en eso nos salió persiguiendo un chancho y no sabíamos qué
hacer. Lo tengo guardado en mi mente porque no es común en mi día a
día que un chancho nos salga persiguiendo jajaja.
Valoro de las distintas actividades que he participado, que siempre se genera el espacio de confianza para poder compartir nuestros sentimientos
e ideas y también para escuchar al resto lo que piensa y siente, lo que
considero muy importante para aprender y enseñar en todo el proceso de
crecimiento que entrega la fundación.
Me quedo con infinitos recuerdos con las niñas y niños, voluntarios y familias que se presentaron durante mi proceso dentro de la fundación y el
aprendizaje que siempre tendré presente es la manera sencilla y hermosa
de ver el mundo tal como lo hacen las niñas y niños por apreciar siempre
los pequeños detalles.
A quienes lean esto y han estado presentes en mi transcurso dentro de
la fundación, muchas gracias por escuchar y siempre enseñar compartiendo sus experiencias, y a quienes aún no han formado parte entonces
los invito a participar y aprender
en conjunto para combatir lo malo
que a veces se nos va presentando.

María José Silva

20 años, voluntaria, 2017-2021
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6.
APOYANDO LA PARTICIPACIÓN
JUVENIL EN LAS COMPAÑÍAS
(LA SERENA)

6.
La presencia de Gesta en La Serena se remonta aproximadamente al año
2001, con la ejecución de diversos campamentos escolares recreativos en la región de Coquimbo. El año 2004 comienzan a participar los primeros jóvenes del
colegio Nuestra Señora de Andacollo como voluntarios en las Colonia de invierno
realizadas en distintas comunas de la región. Durante invierno se ese año se
comienza a realizar colonias en el mismo colegio del sector de Las Compañías
Altas, lo cual significa un hito en la relación con este territorio. Estas colonias
recreativas se realizaban en periodo de vacaciones de invierno y verano, y tenía como principal fin promover el derecho a la recreación de niños y niñas del
sector. Las colonias recreativas no solo significaron desarrollar actividades para
niños y niñas del sector, sino que también ofreció la oportunidad de formar voluntarios y voluntarias del mismo sector, y de pensar un enfoque más territorial
en las intervenciones.
El año 2015 y 2016 funcionó en el sector de Las Compañías la Sede Norte de
la fundación, que buscaba impulsar de manera más decidida la participación
juvenil en La Serena, donde existía un número importante de voluntarios que
históricamente venían realizando colonias y otras actividades de voluntariado.
Durante el proceso se contó con un espacio físico en el colegio y un coordinador
remunerado. Además de las colonias se comenzaron a realizar talleres de manera continua en el colegio Marista.
A partir del año 2018 Gesta logra formalizar el Programa Territorial de Las
Compañías, lo que deriva en la presencia de un Trabajador Social de manera
permanente en el territorio de Las Compañías Altas. Su labor está enmarcada
en tres estrategias principales: Formación y promoción de la capacidad organizativa juvenil; Utilización y mejoramiento de espacio público de uso comunitario;
Articulación de redes de colaboración comunitaria, lo que incluía la realización de
actividades en conjunto con las Juntas de Vecinos y jardines infantiles del sector.
De esta forma, Gesta desarrolla diversas iniciativas que van desde la recuperación de espacios, dinamización barrial, trabajo en red con organizaciones públicas y privadas presentes en Las Compañías, formación en derechos, entre otras.
La presencia permanente de un profesional también permitió facilitar la ejecución de un estudio de Análisis Situacional de Derechos del Niño (ASDN) de Las
Compañías, el cual se vio materializado en un documento sistematizado durante
el mes de abril del año 2021. Dicho documento diagnóstico resulta de vital importancia, ya que entrega detalles pormenorizados y contextuales al territorio,
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lo cual es un excelente insumo para futuras intervenciones con Niños, Niñas y
Adolescentes.
Desde el 2018 a la fecha, el Programa Territorial de Las Compañías ha jugado
un rol importante en insertar y conducir procesos de voluntariado marista en el
territorio, generando procesos de recuperación de espacios (proyecto de muralismo "En Compañía"), desarrollando alianzas con distintos actores barriales
(Mesa Territorial Las Compañías), apoyando proyectos de otros programas de
la Fundación (Colonias de invierno y verano, proyectos Indiferencia Cero). En la
actualidad, el programa no solo trabaja con alumnos del Colegio Nuestra Señora
de Andacollo, sino que está ampliando su base de voluntarios con estudiantes
de otros colegios del sector, lo que amplifica el radio de acción e influencia del
programa, y del estilo de voluntariado que Gesta desarrolla en sus diversas intervenciones. Además, los voluntarios encuentran en Gesta un espacio seguro
donde pueden opinar, participar y expresarse, y donde se pueden formar en
temáticas tales como salud mental, género, sexualidad, derechos de NNA, entre
otros.
En la actualidad, el Programa Territorial de Las Compañías está ejecutando
semanalmente el proyecto "viernes de sonrisas", el cual consiste en actividades
recreativas y de aprendizaje dirigidos a niños y niñas, en donde se les motiva
a ejercer sus derechos, en especial en lo relacionado a la participación. Dichas
actividades se ejecutan en los sectores El Jardín e Isidoro Campaña.
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Fui voluntario de Gesta desde el año 2004, cuando iba en segundo medio
del CNSA (Colegio Nuestra Señora de Andacollo) y me invitaron a participar de un proyecto llamado Colonias de Invierno, en una localidad de
Salamanca, llamada Cuncumen. Si, fue Cuncumen que me vio crecer y
dar mis primeros pasos en el voluntariado. Claro que no sabía a lo que
iba. El primer día ya me quería regresar, no teníamos agua caliente en un
pueblo de la cordillera Jajaja. Fue por eso que no me bañé en una semana
jajajajaja. Aquí conocí a grandes personas como Alexis Pedemonte, papá
Pollo Claudito, la china, la Fartola, la Juana y tantos otros.
Creo que debo haberlo hecho bien porque después me invitaron de nuevo
y así hasta el año 2016 que por trabajo (soy profesor) no pude seguir. Mis
memorias son infinitas para el voluntariado de Gesta. Tengo mucha gratitud hacia la fundación que me vio crecer como voluntario y animador.
Los lugares que me marcaron fueron: Cuncumen, Chillepin, Coquimbo,
El Tabo, Los Andes, Santiago, Santa Emilia. En todos ellos estuve más de
un turno como tío, apoyo o coordinador… Mi experiencia más linda y que
llevo conmigo es hacer amigos de la vida… A veces hay repoco tiempo,
pero para los amigos del pasado siempre habrá espacio en mi corazón…
Me sirvió de tanto, con decirles que ahora soy profesor y de los mejores,
Mi aporte siempre fue participar con amor cariño y disciplina. Mezclas
perfectas para que todo salga bien”
Personas que recuerdo: Alexis Pedemonte, Claudio papá pollo, Joxe, Nicole fardella, China, Mazuela, Guaton, Carloskiss, Daniel de la pintana,
Denisse, Franwezaaaa, Flan Vidal, Juana, Cabezon, Seba Vega, Camila Barrales, entre tantos más…

Rodrigo Alexis Alegría Contreras
Voluntario, 2004-2016
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El primer acercamiento que tuve con Gesta fueron las colonias, en el Colegio Marista de Las Compañías, me recibieron los que en su momento
era el equipo de coordinación, no recuerdo a todos, pero de los que más
me acuerdo es de Génesis, Alison y el Profesor Ignacio.
Me ha servido de bastante ya que aportó mucho en cuanto al desarrollo
de mi personalidad, organización y algo fundamental que fue tomar conciencia de mi sector y las ganas de querer fomentar el cambio positivo
por medio de mi servicio.
Yo creo que el mayor aporte fue entregarles un espacio donde podían
simplemente ser niños sin preocuparse de ningún riesgo ya que era y
es un espacio resguardado y seguro. Además de que se les sensibilizó en
torno a sus derechos que la mayoría no conocían o entendían.
Siempre recuerdo cuando con el grupo de voluntarios hacíamos como
tipo actuaciones, bailábamos o solo conversábamos. También recuerdo
con mucho cariño a los primeros niños que tuve como comunidad y a los
dos coordinadores territoriales del programa en las compañías Rodrigo B
y Carla L que dejaron un impacto positivo en mi a través de maneras tan
sencillas y únicas que solo ellos pudieron lograr.

Francisco Javier Rivera Peralta

Voluntario La Serena, 2017-2022
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7.
APOYO Y SOLIDARIDAD EN
ALTO HOSPICIO

7.
El proyecto de Colonias recreativas comenzó fundamentalmente por dos viajes. Primero una visita del Hermano Isidro Azpeleta al Instituto Alonso de Ercilla,
donde comentó que existía la intención de fundar un Colegio Marista en el lejano
Alto Hospicio. Por aquel entonces, conocido únicamente por el caso de las 14
jóvenes y niñas violadas y asesinadas por Julio Pérez Silva entre 1998 y 2001, en
medio de injustas negligencias y postergaciones del Estado y sus policías. En enero de 2007 fui con Abelino a apoyar como exalumnos en la difusión del Colegio, e
inscripción de niños y niñas de entre 4 y 10 años, porque solamente había cursos
hasta el cuarto nivel básico. Ahí nos esperaban el hermano Isidro, con casco de
albañil y muchas obras por hacer como primer rector, y el hermano Agustín Carazo, que nos regaló un mapa de cada cuadra o manzana de La Negra, Santa
Teresa y Autoconstrucción, el cual nos sirvió de base para recorrer y realizar un
"puerta a puerta" entre los vecinos del Colegio. En una de esas tardes, al final del
viaje, entre nosotros surgió la idea de traer a la Primera Región nuestra experiencia dentro de Gesta en las Colonias Recreativas de La Pintana y Cunaco.
Todo era una completa locura. Traer al menos 20 voluntarios con y sin experiencia desde Santiago, y unirlos con otros 10 voluntarios de Iquique o Alto
Hospicio. Solamente en pasajes calculamos gastos en millones de pesos. Había
que también postular a Junaeb para la alimentación y contar con que el Colegio
estuviera operativo para poder alojarnos. Queríamos además atender a más
de 200 niños y niñas de todos los sectores, para que sintieran que el Colegio
era también un espacio abierto a la comunidad. Estuvimos un año en los preparativos. Contamos con la colaboración de un grupo de exalumnos maristas.
Planeamos bingos que no se hicieron. Rifas que sí. Postulamos a fondos universitarios que perdimos. Y en el día de la Familia Marista, se nos ocurrió vender
pizzetas. Gesta dio su apoyo y medios de difusión. También fue importante la
intermediación del rector Jaime Inostroza, que después de unas conversaciones
con el Centro de Padres del IAE, decidieron apoyar nuestro proyecto casi en su
totalidad. Lo habíamos conseguido finalmente, se confirmaban las primeras Colonias de Alto Hospicio.
Conversamos con el Colegio, confeccionamos las listas de voluntarios y materiales, y partimos al norte. Los primeros en llegar una semana antes de las actividades fuimos Tomás Reyes y yo. El objeto era promocionar la Colonia Recreativa,
y poder preparar el alojamiento y los materiales de la misma. Como anécdota,
cuando llegaron los voluntarios, después de un viaje de 25 horas en bus.

57

A los dos días, llegaron nuestros niños. Se conformaron los subcampos y las
familias. Habían llegado más de 200 personas. Visitamos una base de la FACH y
el zoológico Los Verdes. Se realizaron muchos talleres. El de música destacó a la
gran Catalina Menares. Otros talleres eran los de deporte, teatro, dibujo y hasta
artes marciales. Una de las actividades también más significativas era acompañar a los niños y niñas a sus casas. Momento donde después del cansancio
de la jornada, los voluntarios volvían "llenos", de un aire que no se respira, sino
que se vive. Dedicábamos antes de cenar unos minutos de reflexión a eso que
ocurría también por dentro, en unos momentos musicales con Mercedes Sosa o
Fito Páez.
Todo fue de maravilla, más de 30 voluntarios, 4 sectores y más de 200 niños
y niñas con un verano más entretenido. Yo era ecónomo y encargado de las
comidas, los niños habían compuesto el único himno que he tenido en mi vida:
"tenimo hambre, tenimo sed, tío Tata apureseee".
Luego, los siguientes años, una mezcla de nuevos y antiguos, voluntarios y
voluntarias, de Santiago y de la primera región, fueron tomando el relevo de
aquellos que por actividades laborales, familiares o académicas nos fuimos retirando. Esa nueva generación también fue dotando de nuevos colores e ideas a
un proyecto entrañable para cualquiera de las personas que participamos en él.
Al final, de toda la experiencia, me quedo con la sonrisa de nuestros niños y
niñas. Esa historia dura de nuestro Norte, por la cual nos sentimos interpelados
hasta el día de hoy. Me quedo con la voluntad de romper límites como premisa.
Me quedo con mi himno. Me quedo con que esto pudo seguir sin nosotros, y que
en eso, sí existe algo de magia. Me quedo con que muchas cosas son posibles
dando un primer paso. Me
quedo con la imagen y el silencio del desierto cuando veníamos de vuelta y nos sentíamos
cansados. Me quedo con los
que ahí fueron a buscar algo o
a alguien, a veces sin saberlo.
Yo en Alto Hospicio encontré
amigos que duran hasta hoy,
entrega desinteresada y una
experiencia que transformó
mi vida.
Gonzalo Vidueira
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"Cuando el Espíritu sopla, ocurren las paradojas del Evangelio. Y así, para la
Provincia Marista de Santa María de los Andes, Alto Hospicio no es la olvidada
por años, sino la elegida, no es la abandonada, sino la preferida, no es la postergada, sino la favorita, no es la temida, sino la querida, no es la que induce a
sospecha, sino la que seduce e incita a la solidaridad, no es la desechada, sino la
que hay que cuidar con delicadeza y amor.
Por esto en noviembre de 2004 el Consejo Provincial, haciendo eco de los
deseos y llamadas de los Hermanos y laicos del Sector de Chile, tomó la valiente
opción de fundar nuestro colegio en Alto Hospicio. La opción va en la línea de
evangelización y educación de los más pobres, fiel reflejo del sueño de Marcelino
Champagnat"
(Hno. Isidro Azpeleta, Revista Presencia, junio 2005).

Estas palabras llenas de vida calaron por un tiempo en el corazón de muchos
educadores y de muchos jóvenes maristas de Chile, alegres por la noticia esperanzadora: en Alto Hospicio se funda un Colegio Marista.
La Fundación Gesta, sintió el llamado a ser protagonistas desde la primera
hora. De esta manera, desde enero de 2007 en que compartieron también con
un servicio de las Rutas, comenzaron su presencia protagónica en los proyectos
de Colonias de Alto Hospicio.
Dichos proyectos de Colonias tienen una historia maravillosa en la Fundación
Gesta. Provistos de una gran experiencia, cada año, un grupo significativo de
jóvenes voluntarios han acudido a Alto Hospicio, para entregar todo su tiempo a
los niños del Colegio y otros que no son del Colegio.
Sus experiencias y metodología han sido tan variadas como atractivas y
efectivas. Basados cada año en un marco
temático, hacen su programación y a ello
dedican todas sus energías. Durante varios
días visitan las familias, se interesan por la
realidad de cada una de ellas, inscriben a
los niños, los buscan y en la tarde los regresan, acompañados siempre de sus "tíos
y tías". Ya en el Colegio hacen gala de una
excelente organización y realizan allí juegos, dinámicas, talleres, deportes, aprendizajes, momentos comunitarios, tiempos
de descanso y de compartir... Además de
algún paseo y actividad fuera del colegio. En
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la tarde, una vez que llevaron los niños, de regreso, a sus casas, para los jóvenes
de Gesta no ha terminado el día: hay que evaluar, preparar el programa de mañana, hacer aseo, alimentarse y descansar un poquito, porque los niños, exigen
todo de los voluntarios.
He sido testigo de la alegría de niños y adolescentes, alegría de sus familias, y
cómo las poblaciones en que está situado el Colegio, La Negra, Mujeres Emprendedoras, Santa Rosa, se van transformando poco a poco en lugares que tienen
vida, especialmente en este período de vacaciones, en que muchos de esos niños, pasarían en la monotonía.
Pero no es sólo hacer y hacer. Creo que el mayor mérito de estas Colonias de
Gesta en Alto Hospicio ha sido la formación y el compromiso. Poco a poco hemos
ido percibiendo cómo los niños y niñas que primero fueron beneficiados, se han
convertido ellos mismos en los líderes de otros niños. Así es cómo numerosos
exalumnos del Colegio Hermano Fernando se han convertido en voluntarios de
las Colonias en años sucesivos.
No queda más que felicitar a estos jóvenes de Gesta, por su testimonio vivo,
por dedicar parte de su merecido descanso al servicio gratuito a los demás,
especialmente a los que poco tienen, entre ellos, los niños del Colegio Hermano
Fernando de Alto Hospicio.
Hno. Isidro Azpeleta.

Entre los años 2015 y 2020 Gesta continuó apoyando la realización de Colonias en Alto Hospicio, mientras un creciente número de estudiantes del colegio
Hermano Fernando postulaban en simultáneo al Fondo Concursable Indiferencia
Cero..
Poco a poco el número de voluntarios que viajaba a apoyar las colonias fue
disminuyendo en la medida en que aumentaba la cantidad de estos que eran
estudiantes (o ex) del mismo colegio.
El año 2019 se realizaron las primeras colonias de invierno, siendo solamente
dos voluntarios de Gesta quienes acudieron a apoyar la organización de los jóvenes del sector. Ese mismo año se llevaron a cabo distintos proyectos de recuperación de espacios públicos impulsados por jóvenes voluntarios de enseñanza
media del CHF con el apoyo del profesor Mario Chamorro.
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Lo primero que puedo recordar es nuestro proyecto plaza esperanza, el
cual fue exitoso con muchos voluntarios y la comunidad del sector, marchas, actividades recreativas, almuerzos, trabajos.
Me ayudó mucho en el proceso que estaba viviendo para sentirme capaz
de realizar grandes cosas como estudiante de media.
Los niños y niñas son nuestra principal motivación, por lo que nos enfocamos siempre en realizar actividades que dejaran cosas especiales en
ellos, ver más allá de donde viven.
Siempre recuerdo el último proyecto en que estaba y la última actividad
que hicimos con los niños fue entregarles un papel en el que escribieran
qué fue lo que más les gustó, uno de ellos escribió "los tíos, ojalá nunca se
fueran porque mi vida es mejor ahora" y nunca he olvidado eso, incluso
aun guardo el papel.

Bernardita Rivera Vilte

Voluntaria y exalumna CHF Alto Hospicio, 2016-2019
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8.
APOYANDO LA EDUCACIÓN EN
SOLIDARIDAD EN COLEGIOS
MARISTAS

8.
A partir de la necesidad de reflexionar sobre las estrategias de Educación en
Solidaridad en los colegios Maristas se desarrolló un primer hito al encomendar
a la Fundación Gesta, realizar el estudio relativo a la Educación en Solidaridad
en los Colegios Maristas (2009), la que permitió dar luces y establecer certezas
relativas a cómo se estaba realizando, en términos solidarios en los distintos colegios, qué fortalezas y debilidades se reconocían al respecto, qué necesidades
de apoyo urgente se hacían manifiestas. Este estudio significó adentrarse a cada
Colegio, a cada forma de vivir la Solidaridad, mostrando con honestidad lo que
cada colegio realiza en clave solidaria, qué hacemos, qué nos preocupa; permitiendo el encuentro de miradas y una mejora continua del quehacer educativo
Solidario desde los referentes Maristas.
Una segunda misión encomendada a la Fundación Gesta fue generar una
propuesta de acompañamiento para la revisión y reflexión de la Educación en
Solidaridad Marista. De este modo, se presentó una propuesta de Acompañamiento denominada "Plan de Acompañamiento Solidario - Gesta (PASG)" y
buscaba co-construir los significados que la Solidaridad tiene en el Proyecto Colegial Global, reconociendo y validando las prácticas vigentes, pero agudizando
la mirada crítica en la necesidad de adecuarse a nuevos contextos sociales en
los cuáles los Colegios se sitúan y deben actuar "Solidaria" y "Formativamente"
con prontitud.
Las distintas experiencias de solidaridad fueron agrupadas en Ejes Transversales, estos eran: Eje de Gestión, Eje Sociocultural y Eje Pedagógico. Los objetivos
de estos ejes fueron los siguientes:
Gestión: Facilitar y formalizar la implementación del Programa de Acompañamiento Solidario (PAS) en el Colegio Marista, legitimándolo y estableciendo
las coordinaciones necesarias para esto, a fin de generar un Proyecto Educativo Solidario Colegial (PESC).
Curricular: Favorecer la incorporación de la Educación en Solidaridad en las
estructuras y procesos pedagógicos, a través de adaptaciones curriculares
y de estrategias de enseñanza-aprendizaje, para optimizar la coherencia
en la Propuesta Formativa Marista.
Sociocultural: Conocer las representaciones sociales vinculadas a la Solidaridad desde la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa, a través de sus discursos en el contexto formativo.
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Además, para cada uno de ellos se formularon resultados esperados, indicadores de logros, actividades y medios de verificación, siguiendo una matriz
operativa estratégica organizada temporalmente entre los años 2009 y 2010,
incluso quedando algunas acciones específicas para el 2011.
En paralelo al PAS, se comenzó la exploración y formación en torno a la metodología de Aprendizaje-Servicio, la cuál había sido fuertemente implementada
por la congregación en Argentina, se comenzó a participación en la Red REASE
que agrupa a distintas instituciones educativas que impulsan la metodología, si
visitaron en Argentina diversas experiencias Maristas y se desarrollaron entre el
año 2009 y 2010 algunos talleres y seminarios sobre esta metodología.
Fue así como el año 2012 se incorpora en la nueva planificación estratégica
sectorial un objetivo de educación en solidaridad que contemplaba la implementación de la metodología Aprendizaje Servicio. Esta metodología buscaba
la formación en Solidaridad de docentes y estudiantes Maristas para la solución
de problemáticas sociales de los sectores más vulnerados del país. Fue ejecutado por Fundación Gesta entre el año 2013 y 2018.
Se trata de una metodología de enseñanza que se implementa desde la formación de educadores, para así impactar en los aprendizajes de los estudiantes
pertenecientes a todos los niveles de enseñanza.
El proceso de implementación de los proyectos de Aprendizaje y Servicio se
desarrollan a través de la formación y financiamiento:
1) Capacitación en modalidad semi-presencial y talleres locales.
2) Incentivos de financiamiento directos y fondos concursables.
Anualmente el programa capacitó a más de 140 educadores en la versión
semi-presencial, realizando al
menos 2 talleres presenciales
por colegio y acompañando la
ejecución de 40 proyectos de
Aprendizaje Servicio beneficiados por fondos de financiamiento ofrecidos por Gesta. En
el año 2018 y posteriores se instala la metodología en los equipos sectoriales de solidaridad
y educación como una forma
de aumentar el impacto de sus
estrategias.
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Hay un dicho popular que dice "Dios escribe derecho sobre renglones
torcidos". Quiero de esta manera comenzar compartir mi experiencia con
GESTA. Ésta se remonta a inicios del siglo XX en conjunto con un grupo
de estudiantes de Curicó, cuando nos solicitan ayuda para colaborar en
las Colonias de verano, ello permitió ir conociendo la Fundación. Hay en
esta preparación un sinnúmero de acontecimientos que fueron marcando esta historia; interminables horas de preparación consiguiendo autorizaciones, como así también más de alguna vez quedamos en pane de
vehículo y empolvados con este trumao que hasta nos cambió el tono de
piel.
Tengo la convicción de que la impronta que marca la educación marista
se consolida en la Fundación, pues lo entregado en los quehaceres pastorales propios de cada colegio encuentran su continuo en ella. Se consolidan así, aquello que está siendo sembrado en cada comunidad marista
de manera particular.
La invitación es a seguir animando y soñando este proceso, de acuerdo
a las realidades coyunturales que hoy vivimos como sociedad. A seguir
creyendo en los y las jóvenes como agentes de cambio, a seguir concretando proyectos desde los y las estudiantes, a seguir caminando por la
senda del HACER conectando siempre con el SER, a seguir construyendo
puentes que creemos podemos ayudar y hacer crecer, cuando en realidad
nos ayudan y nos hacen crecer a nosotros.

Jorge Muñoz

Profesor y Vicerrector ISM, 2022
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9.
PROMOVIENDO DERECHOS
CON NIÑOS Y NIÑAS DE
SAGRADA FAMILIA

9.
Cuando se piensa en las colonias de Sagrada Familia, creo que muchos tenemos momentos inolvidables, de mucha alegría junto a niños y niñas, junto a amigos/as y muchos voluntarios/as que durante invierno y verano se organizaban
para ir y realizar actividades en la comunidad pero sobre todo por niños y niñas.
Las colonias surgen de momentos inolvidables en la memoria de nuestro país,
de quienes sufrieron perdiéndolo todo en el terremoto del año 2010, el día 28 de
febrero fue el terremoto que hasta el día denominamos 28F. Lo que más recuerdo de aquellos días, viviendo en Santiago era el sentimiento de impotencia, de
una tristeza profunda, de no saber lo que había ocurrido en muchos lugares de
nuestro país. Creo que las ganas de ayudar siempre estuvieron presentes, aun
más en la Fundación. Todo partió desde el equipo de Gesta, desde un grupo de
voluntarios/as que comenzaron una campaña de recolección tanto de alimentos como de ropa, todo se reunió en la casa de Grajales. Fue así que llegamos
a Sagrada Familia, y nos quedamos en la escuela de Santa Emilia, lugar en que
nos quedamos durante varios días, y que se transformó en nuestro centro de
operaciones. Lo primero que hicimos fue ver que necesidades tenían en la comunidad, que iban desde escucharlos hasta poder remover escombros, la mayoría
de las casas estaban en el suelo (las construcciones de adobe no resistieron). Fue
así que nos organizamos en pequeños grupos, algunos se dedicaban a armar
cajas de alimento, teníamos ropa según edad, otros salían a las casas en cuadrillas para ayudar a remover los escombras o cualquier cosa que necesitaran
las familias. Lo que más hicimos esos días fue escuchar, acompañar y tratar de
ayudar.
Paralelamente surgió esa
necesidad que siempre ha inspirado el voluntariado en Gesta, relacionado al bienestar de
niños y niñas. Sin duda entre
todo lo acontecido, ellos/as
se vieron aún más expuestos,
conocimos otra realidad. Nos
desafiamos a construir espacios dirigidos solo para ellos/as,
en que disfrutáramos jugando,
escuchándolos, pero por sobre
todo que estuviéramos presen-
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tes. Al inicio nos movimos con unos pocos voluntarios/as y se hacía lo que llamamos el puerta a puerta y se les invitaba a jugar, a divertirse un rato, en la plaza o
en algún lugar de la comunidad, en más de un sector de Sagrada Familia. Luego
con el tiempo comenzamos con las colonias de invierno y verano, donde se movilizaban voluntarios/as de distintos lugares, a ofrecer una semana llena de actividades entretenidas, de juegos, de cariño y de mucha contención, reconociendo
sus derechos y promoviendo espacios reales de participación. En el año 2010 y
2011 iniciamos colonias en la Escuela de Santa Emilia, durante el 2011 se inició un
trabajo continuo, en el que se visita a los niños/as de este sector una vez al mes.
El año 2012, nos comenzamos a expandir y se sumó la Escuela de la Higuerilla,
en el cual comenzaron a participar niños/as de un pequeño y escondido sector
de Sagrada Familia. El trabajo se mantuvo junto a un equipo de voluntarios/as
comprometidos con los niños/as, generando procesos significativos para ellos/as.
Estas instancias de colonias y voluntariado continuo fueron la base para los
siguientes años, desde el año 2013 al año 2019, junto con la municipalidad y el
departamento de educación de Sagrada Familia, logramos incorporar nuevos espacios generando colonias en
distintos sectores y escuelas municipales de
la comuna, es así que surgieron las colonias
de "Lo valdivia", "Santa Rosa", "La Isla" "MEC",
"Santa Emilia", "Sanatorio" y "Peteroa". Cada
año se fueron sumando más voluntarios/as y
más niños/s a las actividades, surgió un vínculo fuerte y sostenido con la comunidad. El año
2015 se retomaron las actividades de voluntariado de fin de semana, cuando llegó el año
2016, mucho jóvenes de los colegios maristas
esperaban la postulación, ese año se desarrollaron 6 colonias simultáneamente lo que implicó movilizar al menos a 250 voluntarios/as, que
se sumaron a un trabajo solidario y transformador. Los años siguientes además de los voluntarios/as de los colegios maristas
se fueron sumando los primeros voluntarios/as de la misma localidad, quienes
durante años participaron como niños/as de las actividades inspirados en querer
ofrecer espacios significativos y promotores de los derechos de niños/as, espacios que ellos/as mismos/as vivenciaron.
En el 2020-2021 surgió un desafío producto de la pandemia, ¿como continuamos presentes para los niños/as que nos esperan? ¿Cómo se continúa favoreciendo la participación de los voluntarios/as maristas? Aunque la situación
era compleja y presencialmente estábamos limitados, surgieron las llamadas
9.
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"Colonias recreativas virtuales", la motivación de algunos/as voluntarios/as se
mantuvo, y junto a ellos/as aprendimos y creamos nuevas actividades desde la
virtualidad. Nos comunicamos con las familias y varios/as niños/as mantuvieron
el vínculo con sus "tíos/as", no fue lo mismo, pero sin duda seguimos presentes
para ellos/as. Este año y aunque la pandemia nos remeció al igual que a todos/
as, volvimos a soñar con volver a esta localidad, hemos ido poco a poco volviendo a generar espacios de participación para niños/as y para los voluntarios/as en
su mayoría de Curicó, junto a ellos realizamos las colonias de verano e invierno
en la junta de vecinos de Sanatorio, pero además los voluntarios/as quisieron
emprender un nuevo desafío a través del voluntario continuó, desarrollando acciones mensuales desde el mes de marzo.
Creo que desde el inicio Sagrada Familia fue un llamado a lo que nos une e
inspira a ser parte de fundación Gesta, "la solidaridad", a esta presencia continua y significativa, al amor que siempre está presente en cada saludo, sonrisa y
actividad que desarrollamos.
El desafío continua presente
luego de 12 años por los derechos
de niños y niñas.
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10.
PROGRAMA COMUNITARIO
TREGUA

10.
El Programa Comunitario Tregua se inserta en el sector El Castillo, La Pintana.
Con más de 13 años de historia, su objetivo general es contribuir a la promoción
y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes (en adelante
NNJ), en contextos de violencia y marginalización social, a través de la participación y organización comunitaria.
El Programa "Una Tregua a la Violencia" comienza a pensarse el año 2009
como respuesta a distintos hechos de violencia enfrentados por los niños, niñas
y adolescentes de manera cotidiana en el sector El Castillo, en la comuna de La
Pintana, Santiago de Chile. El asesinato de Cristóbal Vásquez, un niño de tan sólo
10 años, que el 13 de septiembre del 2009 jugaba en la plaza de su Villa, permitió
movilizar voluntades y concretar distintos esfuerzos, que el día de hoy se agrupa
en el Programa de Intervención territorial de Tregua.
La muerte de Cristóbal activó la indignación de los vecinos y, en voluntarios
Maristas, la inquietud por iniciar una presencia Marista diferente, para responder
a las nuevas demandas del contexto. Por esas mismas fechas, el XXI Capítulo
General de los Hermanos Maristas, reunidos en Roma, define que la defensa de
los derechos de los niños es parte de la misión de la Congregación.
Producto del Análisis Situacional de Derechos de la Niñez (ASDN) realizado el
año 2011 los niños, niñas, adolescentes y adultos plantearon la violencia, en sus
diferentes formas, como el tema central que afecta la vida cotidiana del territorio, señalando además como lineamiento el carácter promocional y preventivo
que deben tener las acciones como una forma de dinamizar y reconocer las
capacidades de niños, niñas y adolescentes para ejercer sus derechos, poniendo
énfasis en la generación de recursos familiares y comunitarios para la protección. Dentro de sus
lineamientos el fomento de la participación de adolescentes y jóvenes ha sido
un elemento central (como contenido,
como estrategia y como eje de acción
para que Tregua sea una "herramienta de la comunidad").
A lo largo de los años el programa
Tregua ha transitado por diferentes
etapas en la intervención, reconfigurando las estrategias y revisando las
metodologías en función de la relec-
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tura del contexto y la actualización de los objetivos. En esos procesos se han
vivido diferentes ciclos de conformación de equipos, así como de la capacidad
de financiación a través de diferentes fuentes.
El ciclo del 2010-2013, se considera la etapa de gestación e integración
de diferentes iniciativas socioeducativas que surgen en forma diferenciada en
diferentes puntos del Castillo (2010-Biblioniños, 2011-Escuela de Circo Macramé). Entre diciembre de 2011 y agosto del 2012, Tregua realiza un diagnóstico
situacional en conjunto con la comunidad, como fue mencionado anteriormente,
donde los resultados apuntan a que se debía hacer una labor promocional y
preventiva para niños, niñas y jóvenes sobre la
problemática de las distintas formas de violencia que estos experimentan en el sector. En el
2013 se incorporaron recursos provenientes del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS),
estos se utilizaron en la promoción de iniciativas
sociales lideradas por jóvenes voluntarios del
sector. Este mismo año todas las intervenciones
pasan a denominarse formalmente "Programa
Comunitario Tregua" que pasa a incorporar el
eje de "voluntariado y Fomento de Iniciativas
Juveniles".
Posteriormente, se considera el ciclo del
2014-2016 como la etapa de creación del Programa Tregua configurando la intervención social comunitaria con objetivos, estrategias, metodología específicas y modelos
de evaluación. Durante este periodo se conforma un equipo de profesionales
que permiten instalar estrategias de intervención, evaluar resultados. Durante
ese periodo se ejecuta la financiación de FOSIS, Fundación San Carlos de Maipo,
el Fondo Nacional de Seguridad Pública (Línea Comunitaria) y el Fondo del Arte
en La Educación, instalándose en la parcela de los Hermanos Maristas. En el año
2015 se implementa la Escuela de Promotores de los Derechos de niños, el Huerto
Comunitario "La Higuera", se desarrollan dos cursos de Formación en oficios. Este
año también se despliega el área de acompañamiento y vínculo familiar, donde
se fomenta la participación de la familia en diversas instancias del Programa
Tregua.
El ciclo 2017-2019 se constituye como un periodo de maduración, crecimiento y consolidación de la intervención del Programa. Dicho paso le da el soporte
de una institucionalidad marista que permite la sostenibilidad de los procesos de
intervención, dotando a la Fundación de un área de intervención socio comuni-
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taria en territorios marginalizados. Durante este periodo se incorpora el modelo
de evaluación desde enfoque de derechos, que permite dar cuenta de procesos
de intervención con NNJ que aplican el enfoque de derechos en sus prácticas
educativas y de incidencia.
El ciclo 2020-2021 se considera un periodo de revisión y reinvención de la
intervención, la cual se vio atravesada por la crisis sociosanitaria implicando un
ejercicio de análisis y relectura de los nuevos escenarios que se manifestaron.
Dicha etapa permitió realizar un estudio que permitiera actualizar el diagnóstico
realizado en 2012 y así configurar nuevas estrategias socio-educativas.
Actualmente el Programa Tregua se encuentra atravesando un nuevo ciclo de
intervención donde se mantiene el foco de intervención en la promoción de derechos humanos de NNJ, a través del protagonismo y organización infanto-juvenil.
La intervención se estructura desde los siguientes ejes: Protagonismo e inclusión
de NNJ; Familias y Comunidad protagonistas, organizadas y protectoras de NNJ;
Instituciones garantes de los derechos humanos. Cada eje de intervención contiene objetivos específicos que orientan los diferentes espacios de trabajo con
NNJ, familias y organizaciones del territorio. Actualmente el equipo se configura
con un núcleo estable de profesionales junto a un equipo de voluntarios profesionales y estudiantes en prácticas de diversas disciplinas.

Me gusta venir aquí a convivir, a jugar, a hacer actividades. Es que los
tíos son bacanes… Es que Tregua es como una familia. Les diría que gracias por dejarnos venir aquí, por hacer estas actividades que nos gustan
mucho.

Lucas Mora

12 años, participante Tregua 2015-2022
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Tregua me ayudó a fortalecer las herramientas que necesitaba para empoderarme y tener más confianza en mí. Me ha entregado amistades
maravillosas como también me ha ayudado a ser más empática con los
demás. Los lazos que se crean con los niños son impagables, la confianza
y amor es algo único. Sin duda ha sido una etapa genial de mi juventud.

Francisca Saavedra Alarcón

19 años, participante Tregua 2017-2020

He aprendido aquí que todos tenemos los mismos derechos, que los niños son tan valiosos como los jóvenes, y los jóvenes son tan valiosos como
los adultos. Que tenemos derechos a ser escuchados, a cumplir con nuestros sueños, y que las demás personas nos apoyen en eso. Es valioso que
Tregua exista, que nos da la oportunidad de soñar.

Constanza Márquez

20 años, participante Tregua 2017-2021

Para mi Tregua es un espacio de desarrollo social y emocional súper importante en esta población, enseñan valores y en la misma realidad se
puede salir del círculo de violencia y llegar a ser otra persona. Es necesario por el nivel de violencia de la población. Entregan valores, cariño,
contención que muchos niños no tienen en sus casa. Yo hice trabajo social en mi juventud y para mi es súper importante estos espacios. El compromiso y entrega que tienen es valorable. Me encantan las actividades
sociales donde los niños puedan ver otras realidades. Existe otra manera
de vivir y de relacionarse, que existe otra gente a la que normalmente se
relacionan.

Carolina Carrasco

Mamá de voluntaria de Tregua
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10.1
EXPERIENCIAS DE BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS EN EL CASTILLO
Las bibliotecas comunitarias se han configurado como espacios educativos
para las niñeces del territorio del Castillo, constituidas en diálogo e implicancia
de la comunidad. Como espacio educativo se buscaba la creación de escenarios
para el aprendizaje, el desarrollo emocional, la expresión artística-manual, la
animación a la lectura y la convivencia en base al buen trato y los derechos de
las y los niños.
En los inicios se buscaba ser un espacio educativo que refuerce aspectos de
apoyo escolar, así como de contención emocional para favorecer la motivación
por el aprendizaje en un espacio seguro y colectivo. A lo largo del tiempo, y en
relación a las nuevas necesidades detectadas, se van instalando nuevas estrategias educativas que favorezcan diversos aprendizajes.
Las trayectorias de los procesos de instalación de las bibliotecas comunitarias han sido diferentes según cada experiencia y el territorio, pero las tres han
estado entrelazadas en los orígenes y en la matriz común pedagógica que las
sostenía.
En octubre del año 2010 comienza a funcionar la Biblioniños, ubicada en la
casa comunitaria de los Hermanos Maristas en Avenida Juanita. Dicha experiencia era atendida por voluntarios universitarios, quienes facilitaban el espacio, los
materiales, el vínculo con la familia y creación de propuesta de trabajo. A lo largo
del proceso se fueron integrando voluntarios locales (alumnos y exalumnos del
colegio Marcelino Champagnat), constituyéndose en un espacio formativo para
el voluntariado juvenil.
En base al diagnóstico comunitario
2012-2013,
realizado en conjunto entre
voluntarios maristas,
vecinos, dirigentes vecinales y la voz de los
mismos niños, se identificó la carencia de
espacios seguros para
el aprendizaje y la recreación. De la misma
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manera, quedó en evidencia el recurso potencial que poseían las propias comunidades, y la participación activa de vecinos a la luz de las experiencias de
trabajo voluntario. A ello habría que agregar la validación de la experiencia de
Biblioniños, que funciona desde 2010 en forma continua y con alta participación
de niños y niñas junto a sus familias. Y desde estas reflexiones, surge la necesidad
de consolidar el modelo ya probado, pero esta vez con un enfoque mayormente
centrado en la comunidad de El Castillo, los vecinos y vecinas. En ese sentido,
transferir los aprendizajes y la metodología para que sea la propia comunidad la
que se haga cargo de los procesos educativos de niñas y niños se erige como la
necesidad mayor del proyecto.
Es así que se adjudica el Fondo Nacional de Cuaresma, para la creación de
dos nuevas bibliotecas y la consolidación de la intervención que se venía realizando. En el año 2015 se instalaron 2 bibliotecas comunitarias infantiles en dos
poblaciones del sector El Castillo. La histórica población Ignacio Carrera Pinto
(que data desde la erradicación de pobladores bajo la dictadura militar en 1982)
y en la villa Catalina de Siena (fruto de las actuales políticas de vivienda social).
La instalación de dos nuevos espacios comunitarios seguros para el desarrollo
integral de las niñas y niños de estos lugares, facilitó la promoción del aprendizaje y reforzamiento de contenidos escolares, se exploraron las habilidades artísticas de los niños, mediante la creación de manualidades y otras actividades.
En esta línea, se trabajó capacitando a voluntarias y voluntarios de las mismas
poblaciones. Jóvenes y adultos, que se interesaron en el proyecto y potenciaron
su participación asumiendo roles de facilitación en el espacio educativo.
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La experiencia de las bibliotecas comunitarias vivenció una transformación de
su intervención en el año 2019, asumiendo un rol de mayor visibilización en las
tres comunidades, realizando sus actividades en las plazas de las poblaciones.
Dicho giro en la intervención buscaba implementar una propuesta integral que
facilitara estrategias de participación y organización en proyectos para los niños
y niñas.
Se considera que la intervención realizada a lo largo de los años ha dejado
"huellas" de reconocimiento en los cientos de niñas y niñas que han participado,
así como en sus familias. Y por otro lado, se ha evaluado que ha habido un fortalecimiento de las capacidades organizativas y formativas de los distintos actores
comunitarios (jóvenes voluntarios, adultos,
juntas de vecinos) que han sido parte de la
construcción de dichos espacios educativos.

Cada uno de esos momentos felices que he compartido con los NNA del
Castillo, que luchan contra los gigantes de la vulneración, la violencia,
el estigma y el trauma y son los héroes que llenan mi alma y mi corazón
dándole sentido pleno a mi vida... empoderándose de su derecho a ser
niñ@s y cazando sueños felices.

Amaya Alberdi

Educadora Biblioteca, 2014-2016
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10.2
ESCUELA MACRAMÉ: CIRCO SOCIAL COMO
HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
La Escuela de Circo Macramé fue creada en el año 2011 a partir de la iniciativa de voluntarios que trabajaban y habitaban en el sector del El Castillo, La
Pintana. Dicha iniciativa surge como fruto de las reflexiones y compromisos con
las niñeces del territorio, buscando metodologías atractivas y novedosas que
permitan fortalecer el ejercicio de derechos y la resignificación de las situaciones
de violencias que viven.
El Circo Macrame ha funcionado desde enero de 2011 hasta finales del año
2020, contribuyendo a la valoración positiva del talento infantil y a la visibilización de la organización juvenil a fin de desarticular los estigmas que pueden
vincular a los niños y jóvenes con peligro social.
El circo ha funcionado en diversos puntos del territorio (Junta de Vecinos Santiago Nueva Extremadura, Sede Fundación Paréntesis, Junta de Vecinos Estrecho de Magallanes, Colegio Marcelino Champagnat) finalizando los últimos años
en la parcela del programa Tregua. Desde su origen ha beneficiado a un centenar de niños y adolescentes, y a su vez ha transitado por distintas perspectivas
de trabajo según los diferentes equipos y procesos que se iban facilitando.
Durante el periodo de ejecución la Escuela de Circo Macramé ha utilizado
herramientas del Circo Social para que niños y niñas de El Castillo, no sólo desarrollen sus habilidades físicas o su talento como artistas del circo, sino que también lo ocupen para reflexionar algunos temas sobre la realidad, explorando lenguajes artísticos-expresivos, a través de la expresión corporal y la improvisación
creativa. En la misma línea, se ha potenciado
la realización de diferentes muestras-presentaciones, las cuales se desarrollaban en el
mismo territorio así como fuera de la comuna
(Convenciones de circo, obras de teatro y circo). Dichas estrategias potenciaban el descubrimiento y la vivencia por parte de los NNA
de diferentes realidades, pudiendo interactuar
con pares distintos, ejercitando sus derechos
por medio del juego y la expresión artística.
La experiencia de intervención del Circo
Macramé ha traído aprendizajes y resultados que han tenido un impacto en la vida de
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los niños, niñas y jóvenes, así como en sus familias y en la comunidad. La técnica
circense en sí misma facilita procesos de crecimiento en autoconocimiento y autocontrol ("riesgo controlado"1) y potencia la instalación de códigos de convivencia y trabajo colectivo, favoreciendo relaciones interpersonales donde priman el
cuidado y las metas comunes.
Como plantea Palma (2015)2, la Escuela Macramé ha contribuido a la incesante búsqueda, o lucha por el reconocimiento tanto en un ámbito individual
como a nivel de valoración social (Honneth en Tello, 2011) por la cual los habitantes de sectores marginados luchan cotidianamente (Bourgois, 2010). Además
las presentaciones comunitarias han permitido reconfigurar los escasos espacios
destinados a la comunidad, que diariamente son asolados por vecinos alcohólicos, adictos y por narcotraficantes, reconfigurando en forma simbólica e identitaria los espacios públicos.
La experiencia de Circo Macramé ha facilitado la generación de un espacio
de socialización que no violenta a niños y adolescentes en función de sus capacidades, y que al contrario promueve la generación de una identidad común, el
reconocimiento y la valoración de los talentos a nivel familiar, comunitario y al interior del mismo campo artístico circense, favoreciendo condiciones educativas
para el ejercicio y promoción de los derechos humanos de las niñeces y jóvenes
del Castillo.

1

2

El riesgo controlado en el circo es uno de los componentes que se enseña en el circo, adquiriendo
ribetes más profundos en contextos donde las niñeces se ven enfrentadas a procesos de marginalización y exposición a otros riesgos: narcotráfico, violencia interpersonal, etc.
Palma, Cristobal (2015): Circo desde el margen: la experiencia de Macramé
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Imposible expresar en palabras todo el amor, alegría y enseñanzas contenidas en las sonrisas de cada integrante de esta gran familia. Mi corazón está lleno de gratitud por la oportunidad de haberlos conocido.

Vanessa Sandoval Pérez

Tallerista circo Macramé, 2011-2018

1 0 . PROGRAMA COMUNITARIO TREGUA

80

11.
APROPIÁNDOSE DEL
ESPACIO PÚBLICO:
INTERVENCIONES EN PLAZAS
DE EL CASTILLO Y
LAS COMPAÑÍAS

11.
El uso del espacio público se vuelve una característica de las acciones de Gesta en los territorios periféricos de La Pintana y La Serena. Si bien hay un fuerte
trabajo con escuelas, juntas de vecinos y organizaciones barriales, se ha buscado
utilizar el espacio público como una forma de transformar la sensación de inseguridad de los vecinos de estos sectores.
Una primera experiencia de este tipo puede verse en el Grupo de Servicio de
La Pintana, quienes el año 2002 trabajan todo un año en la cancha de la Junta
de Vecinos Ignacio Carrera Pinto. Sin embargo luego de esto se vuelve a instalar
la intervención en diferentes escuelas del sector.
Luego de esto tenemos la experiencia realizada entre los años 2011 y 2012 por
la Escuela de Circo Macramé que funciona en dos JJVV del sector El Castillo y
que luego de esta experiencia continuó realizando intervenciones artísticas de
manera mensual.
En el caso del Programa Comunitario Tregua existe una fuerte experiencia de intervención en las plazas del sector El Castillo. Estas intervenciones se
realizan desde el año 2014 aproximadamente y comenzó en conjunto con un
grupo juvenil del programa en el cual se identificaba una necesidad de realizar y dinamizar actividades en las plazas del sector y entregar un espacio seguro para niños y niñas. Si bien estas actividades han cambiado durante la
historia del programa Tregua, estas se caracterizan por ser actividades que
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buscan el uso de los espacio público por parte de niños, niñas y adolescentes mediante
una propuesta de juegos deportivos y colectivos, manualidades, pintura y más.
Esta iniciativa de realizar actividades en
las plazas del sector fue evolucionando durante estos años y respondiendo a distintos
objetivos del programa. En primera instancia (años 2015-2016 aprox) comenzó respondiendo a la necesidad de realizar actividades en las plazas del sector entregando
un espacio seguro, las plazas que fueron intervenidas fueron las del sector de Sexto de
Línea con Batallón Chacabuco, la plaza de
Fundador con Sexto de Línea y la Plaza de Avenida Juanita (frente al CESFAM).
En muchas de estas intervenciones se sumaban las presentaciones de la Escuela de Circo Macramé, con el fin de poder realizar una mayor convocatoria,
lográndose un trabajo en conjunto del grupo voluntariado juvenil, el equipo de
Tregua y la Escuela de Circo.
Desde los años 2017 y 2018 el grupo de voluntariado juvenil fue itinerando por
distintas plazas del sector del castillo, llevando el sello de los derechos de los niños y niñas y las actividades socioeducativas a estas plazas, durante estos años
se trabajaron en las plazas del sector Ignacio Carrera Pinto, Catalina de Siena,
El Remanso y en la calle Juanita con Batallón Maipo. En este mismo periodo se
opta por dejar de hacer las tradicionales Colonias de invierno y verano en el
CMCH para trasladar las acciones a 3 o 4 plazas de distintas juntas de vecinos,
bautizando este proceso como "TreguaFest".
El año 2018 se inicia un proceso de intervención en el sector de Las Compañìas
en La Serena, con los cuál se motiva de manera decidida a los voluntarios a la recuperación de espacios públicos, realizando alianzas estratégicas con Juntas de
Vecinos y jardines infantiles, permitiendo desarrollar procesos muy significativos
de participación vecinal para la recuperación, limpieza y creación de diversos
murales en el sector. El año 2019 comienza a funcionar en el sector un grupo de
voluntarios quienes financiados por el Fondo Indiferencia Cero realizan actividades socioeducativas para NNA en la plaza de la Junta de Vecinos los Capellanes.
Este grupo se vuelve a articular el año 2021 (post pandemia), ampliando el año
2022 su acción a dos juntas de vecinos.
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En el caso de Tregua, el año 2019 se realiza por realizar la mayoría de las
actividades en distintas plazas del sector, dividiéndose el equipo Tregua, dividido
en distintos territorios, con actividades todas las semanas en plazas, las cuales
eran: El Remanzo, Estrecho de Magallanes, Villa el Lautaro, Ignacio Carrera Pinto. En algunas
plazas y equipos de trabajo se implementaron
nuevas metodologías como la metodología en
base a proyectos y también se abordaron temas
importantes, como las emociones, el buen trato,
el contexto de la población El Castillo y el estallido social por ejemplo. Con la pandemia y el
contexto de esta, la intervención se detuvo, pero
volvió con fuerza el segundo semestre del año
2021, realizando actividades todas las semanas
en las plazas de Estrecho de Magallanes, Ignacio Carrera Pinto y Villa El Lautaro.
Las diferentes plazas y espacios públicos en
que se trabaja actualmente, tanto en La Pintana como en La Serena, son una apuesta institucional por aprovechar y recuperar los espacios
públicos en donde los niños y niñas deben tener el derecho a jugar en un espacio seguro. Se
busca crear alianzas y un trabajo conjunto con
las organizaciones locales, apostando a la participación de la familia, dando gran importancia
al juego y las actividades socio recreativas como métodos de aprendizaje de
sus derechos, instancias para compartir con sus pares y hacer un uso sano del
espacio público local.

Como niño la pasaba bien en la plaza de Ignacio Carrera Pinto, me avisaban que estaban y salía corriendo para entretenerme, me gustaban los
juegos y talleres. Recuerdo al tío Ale, al tío Marco y al tío Cone de breakdance. Ahora siempre que digo, tengo voluntariado, o taller de género o
tengo que ir a la parcela, me inspiro solo, me motivo al tiro, porque acá
me entretengo y lo paso bien.

Johan Navarro

15 años, participante Tregua 2019-2022
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Así empezamos, ellos se vinieron a presentar a la junta de vecinos, en
ese entonces yo era la presidenta de la junta de vecinos el Remanzo y
empezamos a trabajar con los niños con actividades. El equipo participó también en el aniversario número 30 de nuestra villa… Gesta tiene
muy buenas actividades, son actividades alegres, emotivas, creativas y
me encanta eso, donde hay un espacio que te llena, donde te acogen que
es lo más importante, es como una familia, donde por ambas partes uno
se sabe escuchar. Como seres humanos tenemos distintas emociones y
Gesta, para mí ha sido algo muy importante, un pilar fundamental, donde
ellos me han escuchado, me ha apoyado emocionalmente y eso se agradece mucho… Siempre están trabajando con los niños, con los jóvenes,
adolescentes y sobre todo en esta comuna tan vulnerable en que necesitan tanto los niños, como ser escuchado, ser querido, ser respetado, que
tengan su espacio y eso es lo que Gesta nos brinda a nuestros jóvenes,
niños, de nuestro… yo muy agradecida por entregar tanto para nuestra
comunidad y no solamente para nuestros niños, sino que también nosotras como mamás, como abuela, así que es súper importante, yo estoy
muy feliz con Gesta, muy agradecida de todo.

Silvia Huelche

Dirigenta JJVV El Remanzo, El Castillo
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En el momento en el que llegué a Tregua me sentí acogida, Denisee y
Mati siempre han dado su 100%, por lo que les doy muchas gracias por
los espacios de confianza que han logrado. La verdad espacios como éstos, los encuentro muy importantes, porque nos ayudan a generar una
reflexión poco a poco.
De los momentos que más aprecio son tan simples como cuando vas a llegar a voluntariado y une peque corre para abrazarte. El hecho de pensar
que estoy creando un cambio en mi territorio me hace sentir tan bien y
saber que lo que estoy haciendo va a pasar de generación en generación y
que los que ahora son peques podrán ser voluntarios.

Maryorit Sandoval

15 años, participante Tregua 2021-2022
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12.
TRABAJO EN RED PARA
LA PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN Y LOS DDHH
DE LA NIÑEZ

12.
Desde hace más de dos décadas que hemos apostado por la capacidad multiplicadora que tiene el trabajo en red con otras organizaciones para la promoción de la participación y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En los inicios de Gesta hubo articulación con distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y de gobierno para impulsar y dar a conocer nuestra
misión.
Una de las primeras instancias en que participamos de la confirmación fue
para la Red de Voluntarios de Chile en noviembre de 2002. Que buscaba constituirse como un canal de comunicación expedito ante toda instancia pública y
privada, a nivel nacional e internacional, en aquellos temas que tuvieran que ver
con la promoción y gestión del voluntariado en organizaciones de la sociedad
civil.
Participamos en la conformación de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) el año 2007, un espacio de intercambio y articulación de distintas organizaciones sociales. Además de la colaboración e intercambio de experiencias,
hemos realizado los informes/memorias anuales en el formato de FECU Social
que promueve esta red.
Colaboramos en la creación del Observatorio Niñez y Adolescencia el año 2011
en un alianza entre FMSI Cono Sur (articulado a nivel local por Gesta y el equipo de Solidaridad Marista de Chile), la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas
(ACHNU) y el diplomado en Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
Este trabajo de monitoreo de la Convención de Derechos en base a datos oficiales permitió realizar incidencia en torno a diferencias temáticas y situaciones que
vulneran el ejercicio de los Derechos.
El Bloque por la Infancia se crea el año 2012 para articular acciones entre distintas coaliciones y organizaciones con el objetivo que lograr la promulgación de
una Ley Integral de Garantía de Derechos que hasta esa fecha era una deuda
del Estado de Chile para implementar en su legislación los principios y artículos
de la Convención de Derechos del Niño. El Bloque estuvo dentro de las instancias
y organismos que incidieron para la creación de la Defensoría de la Niñez y para
que en marzo del 2022 se promulgara finalmente esta la Ley de Garantías.
Además, hemos participado activamente desde el año 2016 como Programa
Comunitario Tregua en el movimiento Movilizándonos por una Cultura de Derechos, que se constituye como un espacio de articulación de la participación de
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niños, niñas y adolescentes para incidir en diversos aspectos que permitan un
ejercicio pleno de derechos.
Desde nuestro trabajo territorial hemos participado activamente en redes locales (Pintana, La Serena, Santiago, Estación Central) para la articulación y la
promoción de derechos, participando en Red Infancia, mesas territoriales, articulación con otras ONGs, Juntas de Vecinos,y Jardines Infantiles para aportar a
la construcción de una cultura de derechos y el mejoramiento de las condiciones
de vida de niños, niñas y adolescentes.
También hemos colaborado en distintos espacios con Comité de Defensa y
Promoción de DDHH de la Legua en distintos espacios de formación y articulación, como ha sido la comisión investigadora de la cámara de diputados por la
intervención en barrios críticos (2016) y el apoyo jurídico a algunos niños y niñas
que han sido víctimas de violencia policial.
Por último es importante mencionar el intercambio de experiencias con la Fundación
Huellas de Medellín y la articulación con la
Red Corazón Solidario Marista en que hemos participado activamente desde el año
2014.
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13.
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

13.
En la última planificación estratégica de Gesta se establece la gestión del
conocimiento como una de las cuatro áreas clave, pensando en robustecer y
posicionar el quehacer de Gesta dentro de la sociedad civil. Para esto se plantea desarrollar semestral y anualmente una serie de actividades de evaluación,
sistematización e investigación sobre el quehacer de Gesta, sobre las condiciones que impiden el ejercicio de derechos de NNA, principalmente en periferias,
y sobre las experiencias de participación juvenil desarrollada por los voluntarios
de Gesta.
En un escenario tan cambiante, se hace muy relevante y urgente generar mecanismos para comprender estos cambios, tanto desde el punto de vista de los
datos objetivos como desde las voces subjetivas de los NNA, mediante estudios,
análisis de datos, espacios de participación, etc. Lo anterior permite una mejor
comprensión de la realidad infanto-juvenil como un insumo necesario para la
visibilización de horizontes, una innovación oportuna y la generación de propuestas vanguardistas.
Durante la historia de Gesta se han desarrollado diversas experiencias de reflexión y diseño de propuestas de mejora. Entre los años 2004 y 2005 se trabajó
en diversas mesas temáticas que permitieran pensar una correcta educación
en solidaridad, los temas fueron: solidaridad, voluntariado, educación no formal,
intervención social y juventudes.
Durante los años 2006-2008 se implementaron diversos instrumentos cuantitativos de evaluación de las experiencias de voluntariado en los Campamentos Recreativos y Colonias, cuyo análisis permitió
identificar diversos aspectos a mejorar respecto
de la experiencia de niños, voluntarios, condiciones
materiales, aprendizajes de los participantes, etc.
El año 2009 se le encomendó a Gesta hacer un
levantamiento respecto de la situación de la educación en solidaridad en los colegios maristas, lo
cual se tradujo en el documento "Educar en Solidaridad; Observando las experiencias Maristas en
Chile". Este trabajo ayudó a conocer la forma en
que se expresa la educación en solidaridad en los
colegios Maristas de Chile desde la perspectiva de
Directivos y Equipos de Pastoral. El año 2010 se
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realiza un análisis cualitativo sobre el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial (PADB) del sistema Chile Crece Contigo. El año 2011 se adjudicó la aplicación de la Encuesta Nacional para CONACE.
Otro de los hitos destacables se relaciona con la participación en la creación
y funcionamiento del Observatorio de la Niñez y Adolescencia (ONA), el cual
nace el año 2013 como una alianza entre la Fundación Marista de Solidaridad
Internacional (FMSI) organizaciones de la sociedad civil (ACHNU) y el mundo
académico (U. de Chile y U. Central) con la intención de generar conocimiento
en base a datos oficiales que permitan hacer incidencia para el mejoramiento de
las Políticas Públicas a favor del ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. De esta alianza que duraría hasta finales del año 2017 se
pueden destacar diversas publicaciones como las 3 versiones de Infancia Cuenta
en Chile.
Desde el año 2015 en adelante se desarrollan de manera periódica diversas experiencias de sistematización e investigación dentro del Programa Comunitario Tregua3, se implementa la metodología de evaluación con enfoque
de derechos (MEED), se colabora en una investigación de la universidad PUCPR
(Curitiba) en conjunto con el Instituto Interamericano del Niño (IIN) y FMSI. Surge
de manera simultánea estos últimos años diferentes alianzas con universidades
para la colaboración de estudiantes en práctica de trabajo social, antropología,
psicología, sociología y pedagogía de diferentes instituciones de educación superior.
A partir de estas experiencias, el año 2019 se desarrolla una línea de trabajo
investigativa consistente en el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, de
bases de acceso abierto del Ministerio de Educación. Estas experiencias partieron de forma exploratoria a mediados del
año 2019, analizando las trayectorias educativas de ex alumnos maristas en su ingreso
a la educación superior (generaciones 2015,
2016 y 2017).
El año 2020 se colaboró en el diseño, aplicación y análisis de dos instrumentos que
buscaban medir el impacto de la pandemia
Covid-19 en los estudiantes de los colegios
Maristas y recoger las opiniones de jóvenes
respecto del impacto de la pandemia en sus
vidas, así como en el interés por el proceso
3

Puede revisarse una lista de estas en www.fundaciongesta.cl/boletines-y-publicaciones

1 3 . INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

92

constituyendo producto del estallido social. Este último estudio nos permitió visibilizar algunos temas de interés por parte de los jóvenes que posteriormente fue
incluido en las instancias de formación, como fueron la salud mental, el enfoque
de género y la crisis climática.
Estas diferentes experiencias permitieron la creación del área de Investigación
y Proyectos de la fundación, la cual se materializó el año 2021. Esta área surge
como un espacio formal que dé continuidad en el tiempo a algunas experiencias
de gestión del conocimiento desarrolladas previamente por Gesta y que permita
concretar algunos desafíos investigativos de manera colaborativa dentro y fuera
del ámbito Marista.
Desde la experiencia de seguimiento de las trayectorias educativas en educación superior se concretó la venta de servicios a dos colegios Maristas (vigentes
hasta la fecha de publicación) para el seguimiento de las trayectorias en educación superior de egresados y la aplicación de instrumentos a alumnos de 4to
medio, lo que ha significado una nueva fuente de ingresos para la fundación a
través de la venta de estos servicios de levantamiento y análisis de datos.
Por otro lado, también se comenzó a realizar análisis territoriales en educación, en lo referente al acceso a educación superior, rezago y deserción en
territorios periféricos. En este último tipo de análisis, nos enfocamos en territorios
en los que tenemos presencia (El Castillo en La Pintana, Las Compañías Altas en
La Serena, Alto Hospicio), como también en zonas emblemáticas de la Región
Metropolitana (La Legua, Bajos de Mena, Cerro 18, entre otros). Estos estudios
ayudan a visibilizar brechas sociales que afectan a territorios específicos, ayudando a fundamentar la postulación de proyectos como en la presentación de
ponencias que permitan visibilizar este tipo de situaciones.
En la actualidad, Fundación Gesta tiene en carpeta analizar datos relativos a
la situación de niños migrantes en el sistema educacional chileno, así como también se encuentra colaborando
en la creación de un instrumento que
mida la percepción de bienestar
subjetivo que tienen los alumnos
de colegios maristas.
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14.
Las experiencias de voluntariado internacional de jóvenes de Gesta comienzan el año 2003 cuando a raíz del llamado de la recién creada Provincia de Santa María de Los Andes se invita a sumarse a la comunidad de Tiquina (Bolivia)
a orillas del Lago Titicaca, allí acuden Patricia Gutiérrez y Carolina Morgado que
colaboraron durante un periodo. Luego de esto se realizaron algunas experiencias de intercambio en que jóvenes de otros países vinieron a vivir la experiencia
de Campamentos Escolares (2009) y también en las Colonias de Alto Hospicio
en donde han participado algunos jóvenes de Bolivia en distintos años, siendo la
última experiencia en enero de 2019.
También es posible destacar diversas experiencias de voluntariado que se
han realizado en el marco del Programa Comunitario Tregua con voluntarios
y voluntarias de España, México, Canadá y Australia que han colaborado en
periodos de entre 2 semanas a 6 meses. Dentro de estas experiencias podemos
destacar la de Claudia, quien luego de su práctica profesional internacional (Universidad Autónoma de Madrid) decide extender su estadía en Chile colaborando
por otros dos meses en Tregua.
Luego de esto podemos destacar experiencias de voluntariado en larga estadía (al menos 6 meses) en donde se pueden mencionar 2 voluntarios mexicanos
y una voluntaria Española. De manera particular las experiencia de voluntariado internacional de jóvenes mexicanos se ha fortalecido por el intercambio de
experiencias en la Red Internacional Corazón Solidario en la que participamos
activamente desde el año 2013, siendo en muchos casos un compromiso internacional que da continuidad al programa "jóvenes por el servicio" que se realiza en
la provincia México Central y en donde jóvenes recién egresados de secundaria
se van un año a servir a alguna obra social de ese país.
En los últimos meses también hemos podido facilitar el voluntariado internacional de jóvenes que participan del Programa Tregua de La Pintana para
que realicen una experiencia internacional. Este es el caso de Yanira Flores quien
realiza una experiencia de voluntariado de 4 meses en la Fundación Huellas que
trabaja en los municipios de Medellín y Bello en Colombia.
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He tenido la oportunidad de formar parte del maravilloso equipo de Tregua. Gracias a la horizontalidad y los principios básicos en los que se basa
el proyecto, he podido sentirme parte de él en todo momento. He podido
aprender tanto de las personas que forman parte del equipo como de los
participantes del programa y me he sentido muy cuidada y a gusto en
todo momento. Me llevo una increíble experiencia y muchos aprendizajes.
Creo que es un espacio muy necesario y que por desgracia cuesta encontrar, ya que no es muy frecuente que existan fundaciones o proyectos
tan participativos donde todas las voces son igualmente escuchadas. Asimismo, la labor del proyecto es fundamental para generar y perpetuar
formas comunitarias de relacionarnos. El apoyo mutuo y la organización
vecinal debería poder encontrarse en todos los lugares, pero es aún más
necesaria en zonas donde los recursos y las oportunidades de mejora son
menores.
Haber podido compartir estos meses con les niñes y adolescentes del
programa, ha hecho darme cuenta de cuánto nos queda por aprender sobre el trato con los más pequeños y jóvenes, que debemos desaprender y
replantearnos muchas cosas, y darnos la oportunidad aprender de ellos y
ellas, que también tienen muchas cosas que decir. Da igual la edad, porque toda voz debe ser igualmente escuchada.

Claudia Soriano

Estudiante Psicología UAM, 2022
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La historia me movió, la dictadura me era familiar. Me hacía decir, ¡Orales! ¿no? Si puedo hacer algo está chido. Yo pensaba cuando me contaban
o cuando veía la vida de ellos, ¡qué situación tan vulnerable están viviendo! Hay que hacer algo, no manches.
Me gustaba mucho esta frase: “En Chile nadie sobra” y eso me motivaba a
seguir adelante y dar lo mejor de mí por ese proyecto tan padre que valía
la pena un chingo.
Pienso que Tregua es un proyecto chido, transformador y asombroso. Un proyecto muy poderoso con muchos alcances que realmente toca la vida de todos los
que pasan por él. Sí transforma la vida de las personas,
se van desarrollando cuando ven que son aceptados
voluntariamente, y al crecer van dejando de lado esa
etiqueta de rechazo.

Adriana Salto

Voluntaria mexicana de 2015 a 2016

El proyecto de Tregua/Gesta es un proyecto como los pocos que he encontrado en mí historia. Y lo que me sorprende es que está conformado
por personas que están dispuestas a hacer el bien, o que, en su defecto, su
trabajo es hacer el bien. En acciones pequeñas pero bonitas, sin la intención de hacer algo más grande que lo que nuestra realidad nos permite.
Apostándole a la fe y a la constancia de que lo qué hacemos tiene un valor
en sí mismo y que, aunque sus efectos no sean evidentes, ahí están. Que
le damos a los NNAJ la oportunidad de ser lo que son, sin represalias, sin
esperar más, sencillamente respetando su humanidad. Y también agradezco a los maristas por hacer esto posible. El padre fundador estaría
muy orgulloso de ustedes. Vivo entre ellos, los escuchó, los acompaño y
estoy aquí con ellos. También estoy orgulloso de lo
que hago. Estoy orgulloso de formar parte de Tregua. Al fin y al cabo, está hecha de buena madera.

Gerardo (Jerry) Alonso Hernández
Voluntario mexicano 2022-2023
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15.
En la última planificación estratégica realizada entre el año 2019 y 2020 se
establecen 4 áreas de acción y diez objetivos estratégicos. La definición de estas cuatro áreas se sustenta en los modelos de planificación con enfoque de
derechos que plantea tres niveles para la planificación: la intervención social, la
gestión del conocimiento y la incidencia política.
1)

Planificación, programación e implementación, entre 2020
y 2025, de intervenciones territoriales para la promoción de
derechos y la participación juvenil en al menos tres comu-

ÁREA
PROMOCIÓN
Y DEFENSA DE
DERECHOS

nas de Chile.
2) Diseñar, fortalecer y ejecutar, entre 2020 y 2025, los proyectos para la formación y empoderamiento del voluntariado juvenil.
3) Fortalecer y acompañar, entre 2020 y 2025, los procesos
de autoformación y autonomía organizativa juvenil
4) Potenciar e impulsar, entre 2020 y 2025, la sensibilización y
formación de los garantes cotidianos de derechos (adultos
responsables, profesores, funcionarios públicos y de OSC)

ÁREA ADULTOS Y
VISIBILIZACIÓN

mediante planes de formación anuales.
5) Diseñar, potenciar y concretar, entre 2020 y 2025, la visibilización local y nacional, como una institución que fomenta
la participación de la comunidad juvenil local en contextos
de periferias urbanas.
6) Sistematizar y evaluar, entre 2020 y 2025, los procesos de

ÁREA GESTIÓN
CONOCIMIENTO E
INCIDENCIA

formación juvenil y de intervención.
7)

Elaborar e impulsar, entre 2020 y 2025, una línea de investigación permanente sobre el ejercicio de derechos y las
condiciones de vida en contexto de periferias urbanas.

8) Diseñar e implementar, entre 2020 y 2025, un plan de formación, bienestar y desarrollo espiritual, para los trabajadores y colaboradores de Gesta.
ÁREA BIENESTAR
Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

9) Diseñar y postular, entre 2020 y 2025, a distintos fondos
concursables y de cooperación, nacionales e internacionales.
10) Diseñará y concretará, entre 2020 y 2025, proyectos y servicios a otras instituciones sociales y educativas.
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1995
Noviembre: se presenta la
idea de crear una Fundación al
Consejo Provincial de Chile.
Diciembre: en la sesión del
Consejo Provincial se aborda
el tema del proyecto de
"Fundación"de un grupo de
exalumnos maristas y se
plantean algunas sugerencias.

1996
Mayo: El Hno. Cruz Alberdi
expone el proyecto de
fundación. Se analizan los
estatutos, el reglamento del
Consejo y del Directorio y tres
anexos. Se propone comprar la
casa de calle Grajales.
Julio: el Consejo Provincial
decide comprar la casa de
Grajales.
9 agosto: se firma escritura de
compra casa de Grajales 2176.
Octubre: Consejo Provincial
aprueba la propuesta de
estatutos. Se nombra a 8
jóvenes que han trabajado en
el proyecto y también el Hno.
Cruz Alberdi. Se aprueba un
presupuesto inicial.

1997
Enero: Ciudad en Colonias en
10 escuelas de San Fernando
(carnavales, festivales, paseos.
Participan más de 1000 niños y
niñas).
29 enero: se oficializan
los primeros estatutos de
conformación de la Fundación
Gesta.
1 de abril: Inicia sus actividades
de manera formal en la casa
de Grajales. Jornada que reúne
a 40 jóvenes.
Comienza "La Ventana"
iniciativa de difusión de un
grupo de voluntarios.

Noviembre: comienzan a
planificarse las actividades de
verano.
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1998
Enero: Colonias de Angostura,
Puente Negro y San Fernando
(VI Región) y el primer
Campamento "Recreativo" de
Quilimarí (IV Región). Además
se apoya a colonias de Alhué
Marzo-Abril: El Directorio
establece los objetivos para los
primeros 5 años.
Abril-Junio: primeros talleres
y coloquios organizados por
Gesta.
Primeros Fondos Concursables
ofrecidos a entidades externas.
Agosto: en el marco del Mes
de la Solidaridad se crean las
primeras Salidas Nocturnas
Solidarias para ayudar a
personas en situación de calle.

1999
Enero: Campamentos Peralillo
(IV Región), Quinta Normal (R.
Metropolitana) y Siete Tazas
(VII Región), además de las
Colonias de Alhué.

Enero: Colonias en Illapel (IV
Región) y dos Campamentos
Recreativos: María Pinto (R.
Metropolitana) y Siete Tazas
(VII Región)

Coloquios y encuentros de
reflexión: mayor visibilización
universitaria de Gesta

Se implementa un Itinerario de
Acogida y Acompañamiento
para los jóvenes de Gesta.

Mayor vínculo con Pastoral
Provincial y solidaridad en 3
colegios.

Creación de 3 Grupos de
Servicio (GS) y 4 Comunidades
de Trabajo: participan
alrededor de 60 jóvenes.

Se relanzan los Fondos
Concursables bajo el nombre
de "Fondo para la Solidaridad
Joven".
Julio: Campamentos de
Invierno de Iloca y Potrero
Grande (VI Región).
Adjudicación de Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS) y fondo en la Ilustre
Municipalidad de Santiago.

Se concreta el primer Plan
de Formación para el
voluntariado.
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2000

Diferentes Jornadas de
encuentro y formación
Talleres Magistrales de
Solidaridad que Gesta hace
junto a School Magazine en
colegios del sector oriente de
Santiago.
Continúa el Programa FOSIS
"Todos por la Infancia", aplicado
en la comuna de El Bosque.
Continúa el Fondo para la
Solidaridad Joven.
Se lanza la página Web
institucional.
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2001
Enero: Campamentos de
Coquimbo (IV Región), Puente
Negro, Las Peñas I y II y Las
Peñas III (VI Región). Además,
se apoya las Colonias en El
Bosque y Alhué.
Formación y capacitación
en intervención sociorecreativa para apoyar las
"intervenciones" de los GS que
se potencian en este periodo.
Los GS se traspasan al Área de
Formación: Se les acompaña
en tres niveles: comunitario,
de servicio (intervención) y de
acción (vínculo con Gesta).
Los GS que existen este año
son: Entre Amigos, MAES, Arco,
Tardes Recreativas (La Pintana)
y La Bandera. Cuatro de ellos
benefician a niños y niñas.
Uno, Entre Amigos, apoya a
personas en situación de calle.
El Fondo para la Solidaridad
Joven, actividad ya tradicional,
aumenta sensiblemente la
cantidad de grupos apoyados.

2002
Enero: Campamentos de
Coquimbo (IV Región), Calera
de Tango (R. Metropolitana) y
Vilches (VII Región). Además,
Gesta apoya las colonias
urbanas de verano de dos de
sus GS: La Pintana y El Bosque
(MAES).
Continua el trabajo de Grupo
de servicio en La Pintana (JJVV
Ignacio Carrera Pinto), se crea
un nuevo G.S Tarreleco, Las
Rosas, Karelmapu y Boyongo.
Agosto: Comienza a
ejecutarse proyectos de FOSIS
beneficiando a 200 NNA
en comunas de Peñaflor y
Peñalolén
Noviembre: Gesta participa
activamente en la confirmación
de la Red de Voluntarios
de Chile, que agrupa a
diversas organizaciones de la
sociedad civil que impulsan el
voluntariado en sus proyectos.

2003
Enero: Campamento Coya (VI
región), Cunaco (niñ@s de VII
región) e Isla Juan Fernández.
Colonias La Pintana (Liceo
Marcelo Astoreca). Colonias
Salamanca (El Tambo y
Chillepín).
En el contexto del programa
FOSIS se realizaron 2 Colonias
en la escuela Luis Arrieta Cañas
(Peñalolén) y el Jardín Infantil
Girasol (Peñaflor).
2 Voluntarias de Gesta realizan
servicio internacional en
comunidad de Tiquina (Bolivia).
Continuidad Grupos de
Servicio: Salidas Nocturnas,
Boyongo, Escuela Marcelo
Astoreca Correo y Miguel Angel
(La Pintana), Arco.

La Fundación es invitada a
encuentros, comisiones, redes,
conferencias y seminarios. En
ellos expone su punto de vista
social y juvenil.
Se crea un incipiente cuerpo
de ayudantes, la mayoría
proveniente del voluntariado
Adjudicación de un proyecto
del Consejo Nacional de
Control de Estupefacientes
(CONACE)
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2004
Enero: Campamentos
Coquimbo, Coya, Monte
Oscuro (VI Región), Cunaco
(RM)
Enero-mayo: 7ma versión de
los Fondos para la Solidaridad
Joven (8 proyectos fueron
apoyados, 182 voluntarios y
1800 personas beneficiadas).
Julio: Colonias de invierno en
Escuela Paihuano y Escuela
Nelson Julio (Paihuano), Las
Compañías Colegio Nuestra
Señora de Andacollo, El Tambo
(Salamanca), Chillepín (jóvenes
de Las Compañías participan
como voluntarios).

2005

2006

Enero: Campamento San
Felipe, Colonias La Pintana,

Enero: Campamentos en
Cunaco y Coquimbo,

Inicio programa Indiferencia
Cero. Vínculo con 6 colegios
maristas (IO, CMCH, ISF, ICH,
DEC, CNSA) 10 proyectos
financiados (que impactaron
en 988 personas). 110
estudiantes y se realizaron 5
capacitaciones. 70 jóvenes
participaron en 1er encuentro
nacional en Picarquín.

Programa Emprendimiento
Social Juvenil: apoyo
económico y formativo a
grupos de voluntarios. Funcionó
entre 2006 y 2008.

Continuidad Grupos de
Servicio: Salidas Nocturnas,
La Pintana (Marcelo Astoreca,
Juan de Dios Aldea)

Encuentro de programa
Indiferencia Cero en Picarquín.
Colonias de invierno La Pintana
(JDA y M. Astoreca), Chillepin,
Cuncumen, Batuco.

Julio: apoyo a la campaña de
invierno junto a INJUV.
Se crean diversas mesas
temáticas para reflexionar
sobre la educación en
solidaridad, los temas
fueron: solidaridad,
voluntariado, educación no
formal, intervención social y
juventudes.
Gesta participa en la reunión
convocada por la ONG marista
española (SED) y la Oficina
Internacional de Solidaridad
(BIS), con el propósito de
compartir experiencias,
desafíos y esperanzas. Se
realizó en Santa Cruz de
la Sierra, BOLIVIA. Surge la
inquietud de formar una red de
solidaridad internacional.
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2007
Enero: Campamento Cunaco,
Coquimbo
Primera colonia de Invierno
en La Serena (CNSA) a cargo
de estudiantes y jóvenes del
sector.
Continua el Fondo de Apoyo a
iniciativas juveniles.
Julio: colonias de invierno
La Pintana, Colegio Nuestra
Señora de Andacollo, Chillepín,
Cuncumén.

2008
Enero: Campamentos en
Puente Negro, Cunaco (VI
Región) y Coquimbo.
Ejecución de diferentes
licitaciones JUNAEB
(programas: verano en buena,
recreación en tu escuela,
ARC, recreación en tu barrio
y campamentos de fines de
semana)
Encuentro Nacional Indiferencia
Cero en el ISF.
Colonias Invierno: Chillepín,
Cuncumén, Batuco, La Pintana

2009
Enero: Campamento Los Andes
(NNA de RM y V región), El
Tabo y Coquimbo. Primera
Colonia Alto Hospicio.
Jóvenes maristas de Argentina
y Bolivia participan en los
campamentos de El Tabo.
Se incluye a Gesta en jornadas
de CODIS.
Licitaciones JUNAEB (verano
en buena, recreación en tu
escuela, ARC, recreación en tu
barrio, Pingui Activo)
Charlas y conversatorios sobre
A+S (invitados Maristas Cruz
del Sur).
Marzo: Inicio Programa Escuela
Solidaria (PES. 2009 a 2010)
que trabaja durante 2 años
con Escuelas Municipales Juan
de Dios Aldea (La Pintana)
y Batalla de La Concepción
(El Bosque). 2 grupos de
voluntariado en cada colegio.
Ejecución apoyo socioeducativo
FOSIS: Provincias Chacabuco y
Maipo.
Julio: Colonias de invierno
La Pintana (JDA), Chillepín,
Cuncumén
13 Septiembre: asesinato de
Cristóbal Vásquez (estudiante
de la escuela Juan de Dios
Aldea que participaba del
programa Escuela Solidaria)
PAS (asesoría,
acompañamiento a colegios
Maristas en solidaridad).
Apoyo y colaboración para
implementar planes de
solidaridad.
Gesta empieza a participar
activamente en la recién
creada Comisión Provincial
de Solidaridad de la Provincia
Santa María de los Andes.
Noviembre: Seminario
Solidaridad y Escuela, en
conjunto con la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad
Andrés Bello. Estrategias para
la educación en solidaridad.
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2010
Enero: Campamento en
Picarquín y Coquimbo
Marzo: Apoyo post Terremoto
27F en comuna de Sagrada
Familia.
Cierre licitaciones Junaeb post
terremoto.
Julio: Colonias en escuelas de
Sagrada Familia
Ejecución apoyo socioeducativo
FOSIS: Provincia Talagante.
Continuidad de PAS.
Contemplaba tres
componentes esenciales para
el fomento del A+S: fondo de
iniciativas; asesorías para la
elaboración de proyectos;
y apoyo a los docentes
para asistir al seminario
internacional de Buenos Aires.
Encuentro Nacional Indiferencia
Cero en Picarquín.
Se inicia el Área de Infancia
orientada a incorporar
progresivamente el enfoque
de derechos en las líneas de
trabajo de Gesta. En el mes de
mayo se organiza un encuentro
el Colegio Nuestra Señora de
Andacollo, en La Serena.
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2011
Enero: Campamento Picarquín,
Colonias La Pintana (Inicio
Circo Macramé)
Marzo-Junio: Ejecución
Encuesta Nacional CONACE
ASDN La Pintana (inicio Tregua)
Julio: Colonias Santa Emilia
(Sagrada Familia)
Adjudicación y ejecución del
programa Abriendo Caminos
(2011-2014) del Ministerio de
Desarrollo Social.
Agosto: Inicio proyectos de
voluntariado continuo en
colegios de El Bosque y San
Ramón

2012
Colonias Recreativas: Ran
Ramón, El Bosque, La Pintana,
Sagrada Familia (La Higuerilla,
Santa Rosa, Santa Emilia), La
Serena, Alto Hospicio
Apoyo instalación metodología
Aprendizaje-Servicio (A+S) en
colegios Maristas, se comienza
a participar en Red REASE (Red
Nacional A+S).
Participamos en la
conformación del Observatorio
Niñez y Adolescencia (FMSI
Cono Sur) junto a ACHNU y el
Diplomado de Niñez y Políticas
Públicas de la Universidad de
Chile (2012 a 2017).
Colonias Invierno colegio Diego
Echaverría, Sagrada Familia (La
Higuerilla, La Isla, Santa Emilia).
Tercera versión del Fondo
Concursable de AprendizajeServicio, que recibió un total
de 30 proyectos. Además se
realiza curso semi presencial.
Encuentro Nacional Fondo
Indiferencia Cero CNSA
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2013
Enero: Colonias Santa Emilia,
La Isla y Lo Valdivia (Sagrada
Familia). Marcha (Codegua),
Campamentos de Verano
Picarquín (El Bosque, San
Ramón y La Pintana)
Inicio de año Programa
Abriendo Caminos (Santiago y
Estación Central)
Incorporación a Mesa BICE.
Abril: 1er Encuentro Nacional
Voluntariado e Inauguración
año solidario
1er Curso de Formación
(70 participantes), Fondo
Concursable A+S (20 proyectos
apoyados) y Encuentro de
experiencias en CEM

2014
Enero: Colonias 4 escuelas
Sagrada Familia (La Higuerilla,
MEC, Lo Valdivia y Santa Rosa)
Abril: Inicio Talleres Recreativos
Villa Brasilia (Estación Central)
de proyecto voluntariado
continuo.
En Mesa BICE apoyando mesa
temática A+S
Julio: primeras colonias
Estación Central, Colonias
CNSA La Serena, Lo Valdivia,
La Higuerilla, MEC y Peteroa (4
escuelas Sagrada Familia)
Celebración de los 10 años
desde la primera colonia en el
CNSA (La Serena).

2015
Enero: primeras colonias
Santiago Centro (Escuela Luis
Calvo Mackenna), Estación
Central, Sagrada Familia (MEC
y Santa Rosa)
Se impulsa la Sede Norte
de Gesta en el sector Las
Compañías de La Serena.
Abril: 1er Curso de Formación
voluntariado jóvenes colegios
Maristas.
Se abren 2 bibliotecas
comunitarias en las Juntas
de Vecinos Ignacio Carrera
Pinto y Catalina de Siena de
La Pintana. En total son 3
bibliotecas en el programa
Tregua.

Julio: Colonias 3 escuelas
Sagrada Familia (Santa Emilia,
La Higuerilla Lo Valdivia).

Mayo: voluntariado en Diego
de Almagro (post Aluvión en
región Atacama)

Se elabora una nueva
planificación estratégica
de Gesta, con un énfasis
importante en la promoción
y defensa de los derechos de
NNA.

Julio: Jornada Voluntariado
(casa Pangal)

Entrega de Fondos
Concursables de Aprendizaje
Servicio (A+S) e Indiferencia
Cero.

Mayo: 3er encuentro
voluntariado marista

Julio: Colonias Rauco (VII
región), Estación Central, CNSA
(La Serena)
Agosto: talleres fines de
semana Sagrada Familia.

Remodelación y ampliación
de la casa de Grajales que
se reinagura como "Casa
de la Solidaridad Marista",
congregando también a la
Corporación Educacional
Marista
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2016

2017

Enero: colonias en Sagrada
Familia (la Isla, la Higuerilla,
Peteora, La Isla, lo Valdivia,
MEC), Voluntariado Ralco (Alto
BioBio junto a organización
Weche Newen), Alto Hospicio,
La Serena, Illapel, Rauco (El
Plumero, Quilpoco), Villa Brasilia
(Estación Central), La Pintana y
JJVV Santa Ana (Stgo. Centro)

Enero: Colonias Illapel, Alto
Hospicio, Las Compañías
(La Serena), Villa Alemana,
Santiago Centro, Estación
Central, La Pintana, Sagrada
Familia.

El proyecto Una Tregua a
la Violencia es ejecutado
dentro de la línea comunitaria
del Fondo de Nacional de
Seguridad Pública (FNSP) del
Ministerio del Interior.

Marzo: V encuentro nacional
Voluntariado Marista (estadio
IAE).

Ejecución Fondo de Arte en la
Educación (FAE) del Ministerio
de las Artes y las Culturas
con el proyecto "Circo para la
Paz" con la Escuela de Circo
Macramé de La Pintana.
Marzo: 4to Encuentro Nacional
de Voluntariado
Grupo motor de formación
con exalumnos, espacios de
formación y apoyo curso de
formación.
Junio: Visita a comunidad de
Ralco (Alto BioBio)
Encuentros por Cabildos
Constituyentes.

Inicio Beca Día Solidario. Apoyo
a exalumnos Maristas CNSA,
CHF, DEC y CMCH que estudian
carrera técnica.

Mayo: Jornada formación
voluntariado continuo en
escuelas y juntas de vecinos
(sede Grajales).
Junio: Conversatorio Derechos
de Las Infancias.
Julio: colonias La Higuerilla,
Lo Valdivia, MEC, La Isla, La
Serena, Villa Alemana, La
Pintana, Estación Central,
Santiago Centro.
Agosto: participación en
Marcha por los Derechos.
Septiembre: celebración
aniversario Programa Tregua.
Octubre: Conversatorio
Políticas Públicas para la
Infancia (comandos campañas
presidenciales)
Celebración 20 años Gesta.

2018
Enero: se participa en la
Primera Asamblea de la Red
Internacional de Solidaridad
Marista realizada en Roma.
Enero: Colonias Alto Hospicio,
6 escuelas Sagrada Familia
(Peteroa, La Higuerilla, Lo
Valdivia, Sanatorio, MEC, La
Isla), Villa Alemana, La Serena,
La Pintana, Villa Brasilia y
Santiago Centro.
Marzo: inicio proyecto
Extraescolar Uso del Tiempo
Libre (CMCH. 2018 y 2019).
Jornada Voluntariado Continuo
(CEM): Participación y Actoría
Social
Curso de Formación
Voluntariado colegios Maristas
por zonas
Talleres NNA Cerro Esperanza
(Valparaíso)
Abril: inicio de proyecto Salud
Mental Adolescente (UCChristus 2018 y 2019).
Mayo: Inicio proceso
comunitarios y territorial en Las
Compañías (La Serena).
Noviembre: Programa Tregua
participa en 6to carnaval El
Castillo.
Programa Tregua expone en
Seminario "Conflictos sociales,
violencias e inclusión" en
USACH.
Jornada Limpieza Junta de
Vecinos Los Llanos (La Serena)
Diciembre: Gesta facilita
jornada sobre participación
y DDHH para colegios de
Peñalolén junto a oficina de
juventud.
Jornada de Formación
voluntariado y equipos Colonias
verano 2019.

1 6 . LÍNEA DE TIEMPO
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2019

2020

2021

Colonias Verano: Stgo. Centro,
Estación Central, Rinconada
de Los Andes, Sagrada Familia,
La Serena, Tregua Fest, Alto
Hospicio.

Enero: Colonias Rinconada de
Los Andes, alto Hospicio, La
Serena, Villa Alemana, La Isla,
Peteroa y Santa Rosa (Sagrada
Familia), Tregua Fest.

Enero: Cyber Colonias de
Verano

Desarrollo de ASDN en sector
Las Compañías.

12 marzo: Programa Tregua
comparte experiencia sobre
estallido social en encuentro de
Movimiento Movilizándonos.

Mayo: 2da a Adjudicación
de Fondo Marista de Apoyo
Humanitario La Serena y La
Pintana.

Colonias Invierno: Peteroa,
MEC, Alto Hospicio, Rinconada
de Los Andes, Santiago Centro.
Alto Hospicio.

15 Marzo: inicio Pandemia
Covid-19

Julio-noviembre: ejecución
FNDR Coquimbo recuperación
de espacios y muralismo en
sector Las Compañías.

Abril: encuentro intercambio
experiencias con Fundación
Huellas

Agosto: encuentro
organizaciones Movimiento
Movilizándonos por una Cultura
de Derechos (La Pintana).

Curso Virtual de Formación de
Voluntariado.

Octubre: visita intercambio
Lenis Araque directora de
Fundación Huellas (Medellín,
Colombia)
Octubre: Estallido Social
se vuelve significativo para
muchos jóvenes de La Pintana
y La Serena, se organizan
instancias de conversación y
reflexión.
Diciembre: Escuela Verano
Tregua: Identidad históricoterritorial.

Campaña de apoyo Covid-19.

Mayo-Diciembre Proyectos
apoyo alimentario pandemia
Covid-19 (CPC y Comunidad
Organizaciones Solidarias)

Abril-Junio: Curso Virtual
de Formación Voluntariado
colegios Maristas.

Mayo: Programa Tregua
retoma actividades
presenciales en turno.
Se socializa Estudio sobre
Impacto de Pandemia Covid en
NNA y familias del Programa
Tregua.
Julio: Cyber Colonias de
Invierno.
Agosto: celebración día del niño
en La Serena.

Julio: Cyber Colonias de
invierno.

Septiembre: Se retoman
actividades presenciales en las
oficinas de Grajales.

Agosto: taller formativo sobre
proceso constituyente junto a
"Ahora nos toca Participar"

Se da continuidad a proyecto
Viernes de Sonrisas en La
Serena.

19 proyectos son adjudicados
en Fondo Indiferencia Cero. Los
proyectos se focalizan en su
mayoría en apoyo a la situación
Covid-19.

Octubre: encuentro nacional
proyectos I-Cero

Estudio sobre Pandemia
Covid-19 y Participación social
Juvenil (publicación)
Agosto-noviembre: ejecución
Fondo Voluntariado INJUV
Programa Tregua.
Se lanzan 3 número del Fanzine
El Aguante que recoge relatos
de jóvenes sobre la Pandemia
Covid-19.
Noviembre: Lanzamiento
documento "Propuesta de
trabajo Municipios Co-garantes
de Derechos de NNAJ" en que
Gesta aportó como parte del
Movimiento Movilizándonos.

Encuentro de jóvenes:
intercambio de experiencias
entre jóvenes de La Pintana, la
Serena, Medellín, Villa Alemana
y Curicó.
Octubre: Ponencia de Gesta en
Congreso UC Sobre Educación
Católica.
Noviembre: Seminario
Internacional sobre
Participación Adolescente
y Juvenil en tiempo de
Pandemia.
Presentación de resultados
Análisis Situacional de Derechos
de la Niñez (ASDN) en Las
Compañías

Noviembre: Adjudicación
de Fondo Marista de Apoyo
Humanitario en Alto Hospicio.
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2022
Enero: se retoman Colonias
Presenciales post Pandamia
Covid-19 en Sagrada Familia,
Rinconada de Los Andes, La
Pintana y La Serena.
Marzo: se promulga Ley 21.430
sobre Garantías y Protección
Integral de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia.
Abril-junio: curso de Formación.
Julio: Colonias Las Compañías,
La Pintana, Villa Alemana,
Sagrada Familia y Rinconada
de Los Andes.
Inicio de Trabajo en villa El
Jardín de La Serena junto a la
biblioteca popular de El Jardín.

1 6 . LÍNEA DE TIEMPO
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