
Talleres de guitarra, expresión 
artística, repostería, baile 
entretenido, tenis de mesa y 
expresión corporal, son parte 
de los cursos de verano que la 
Corporación Jesús Niño ofreció 
en forma gratuita y voluntaria 
durante enero a los niños y jóve-
nes de La Pintana. La idea, según 
cuentan sus organizadoras, es 
acompañar y entretener el ve-

rano de los niños de la comuna.

“En enero los niños están en la 
calle, no tienen nada que hacer 
y el aburrimiento llama a realizar 
muchas travesuras que podrían 
traer consecuencias mayores. Es 
por eso que preferimos hacer ta-
lleres en enero, para mantenerlos 
ocupados de manera sana y en-
tretenida. Esta era una necesidad 

que tenían los padres y niños del 
sector desde hace mucho tiem-
po”, comenta la coordinadora de 
talleres, Valeria Oporto, sobre el 
objetivo de los cursos.

En las salas donde se imparten 
los talleres, se percibe el en-
tusiasmo y disposición de los 
niños por aprender y compartir 
con sus pares. Muchos de ellos 
permanecen solos en sus ho-
gares durante el verano, ya que 
sus padres deben trabajar y las 
posibilidades de salir de vaca-
ciones son escasas. 

“Tenemos ocho talleres duran-
te el verano. En el año realiza-
mos cursos de otro tipo, enfo-
cados más al apoyo escolar. La 
idea es reforzar los conteni-
dos que los niños aprenden en 
el colegio y para eso tenemos 
talleres de educación, de apo-
yo escolar y tutorías, depen-
diendo del caso  de cada niño 

y lo que necesite”, finaliza Va-
leria.

CONTÁCTENOS EN: Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl
www.participemos.gob.cl | facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

Mientras miles de chilenos  
aprovechan los meses de verano para 
hacer una pausa y desconectarse de la 
rutina, hay quienes trabajan para mejorar 
el país y la calidad de vida de muchas 
personas. Se trata de voluntarios que 
destinan parte de su tiempo a contribuir 
con una sociedad más justa e igualitaria, 
y donde la palabra solidaridad es la que 
mejor los define. Te invitamos a conocer 
sus historias y testimonios.
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ENERO ENTRETENIDO EN LA PINTANA

Los talleres de verano de la 
Corporación Jesús Niño son fi-
nanciados por el Gobierno de 
Chile a través de Senda y su 
programa “Promoción y gene-
ración de factores protectores 
de vida saludable para niños y 
jóvenes de El Castillo”.

Más información en: 
www.jesusnino.cl

“La corporación lleva 
alrededor de 10 

años trabajando en 
La Pintana  y decide 

instalarse acá porque 
creemos que todavía 

es un sector muy 
vulnerable”. 

Valeria Oporto, coordinadora 
de los talleres 

de la Corporación Jesús Niño

Más de 100 personas asisten 
a diario al comedor social 
Padre Pío, ubicado en la pobla-
ción La Bandera en la comuna 
de San Ramón. Desde 2009 este 
lugar es asistido por alumnas 
de la Universidad de Los Andes, 
que movidas por sus ganas de 
ayudar, formaron el grupo de 
voluntarios “Alimentando una 
Sonrisa”, destinado a preocu-
parse de la higiene y alimenta-
ción de personas que viven en 
condiciones vulnerables.

Catalina Canales es una joven 
profesional que ha estado li-
gada a la labor social desde 

que estudiaba en el colegio. 
Su espíritu de servicio la llevó 
a formar esta organización de 
voluntariado, que dignifica y se 
preocupa del bienestar de las 
personas en situación de calle. 
Hoy, son un grupo consolidado 
dentro del mundo de la solida-
ridad y esperan seguir traba-
jando por mucho tiempo más, 
porque “siempre hay gente que 
necesita una mano”. 

“Siempre me ha gustado ayudar, 
pero en una oportunidad llovió 
mucho acá en Santiago y fuimos 
a La Pincoya en Huechuraba, a 
ayudar a evacuar a las perso-

nas que estaban en 
peligro por el des-
borde de un canal y 
ahí tuve mi primera aproxima-
ción con los voluntariados y la 
labor social.  Me acuerdo que 
había una abuelita que no que-
ría irse del lugar, y nosotros la 
convencimos y al rato el río se 
llevó toda su casa. Fue ahí cuan-
do sentí que me tenía que dedi-
car a ayudar”, comenta Catalina 
con respecto a los inicios de su 
trabajo como voluntaria. 

Para Alejandra Rojas, subdirec-
tora de la organización, el vo-
luntariado es sin duda una labor 
que debe fomentarse y para 
ello “es necesario tener súper 
clara la misión que quiere cum-

plir y los objetivos que quieres 
alcanzar. En esa medida tú te 
automotivas y convences tam-
bién a los demás a participar”. 

ALIMENTANDO 
CIENTOS DE SONRISAS

Para más información, ser voluntario o realizar donaciones: 
www.facebook.com/alimentandounasonrisa

“Nosotros 
acompañamos, 

bañamos, cortamos el 
pelo y servimos comida 
a personas vulnerables 
y en situación de calle 

y abandono. Esto es 
más que entregarles 

un plato de comida, es 
dignificarlos”. 

Alejandra Rojas, subdirectora 
de Alimentando una Sonrisa



Guillermo Plummer es parte 
de los 250 jóvenes voluntarios 
del INJUV que entre el 16 y 28 de 
enero viajaron a los parques nacio-
nales Villarrica, Conguillío y Vicen-
te Pérez Rosales, en las regiones 
de La Araucanía y Los Lagos, para 
implementar y mejorar las áreas 
de uso público en el marco del 
programa Vive tus Parques.

Para este joven estudiante de 
ecoturismo, la principal moti-
vación para participar en estos 
voluntariados, son las ganas de 
hacer cosas nuevas, salir de la 
rutina que existe en la ciudad y 
entrar en contacto con la natura-
leza para resguardar los recursos 
con los que cuenta nuestro país 
y que son patrimonio de todos 
los chilenos. “Acá conoces gen-
te de distintos lugares del país y 
observas diferentes realidades”, 
comenta. 

Para Guillermo, quien durante esta 
aventura no ha dudado en meter 
sus manos al barro, ni cargar con 
pesadas palas y herramientas, “la 
experiencia ha sido excelente. Uno 
se pregunta cómo es posible que 
contemos con tantos lugares ma-
ravillosos y que algunos estén real-
mente a pasos de grandes ciuda-
des del país y que muchas veces no 
tengamos ni idea de su existencia”.

Estabilización de senderos, insta-
lación de señaléticas, construcción 

de miradores, zonas de camping y 
campamentos, son parte de las la-
bores que realizó el grupo de jóve-
nes que se trasladó hasta los para-
jes más bellos del sur de Chile. 

“Es importante que la gente deje 
un poco de lado la rutina de las 
vacaciones y destine parte de 

ese tiempo en participar y ayu-
dar a una causa muy noble como 
es mejorar nuestros parques 
nacionales”,  es el llamado que 
realiza Guillermo, quien por un 
momento decidió hacer un alto 
y cambiar  la arena y playa por 
los guantes y herramientas de 
trabajo. 

Más información en:
 www.injuv.gob.cl

 

JUVENTUD COMPROMETIDA 
CON LA CONSERVACIÓN  DE LOS 
TESOROS  NATURALES 

Botellas plásticas, bolsas y restos de 
comida son parte del panorama que 
se puede encontrar durante enero y 
febrero en los principales balnearios 
del país. Un escenario desolador que 
ha hecho que niños, jóvenes y adultos 
tomen conciencia y salgan a recorrer 
el borde costero, recogiendo la basu-
ra que estropea y contamina los her-
mosos destinos turísticos de Chile. 

“El mar no es un basural” es la premi-
sa que mueve el trabajo de los volun-
tarios de Sea Shepherd, organización 
que se preocupa de la conservación 
del medio ambiente costero y la fau-
na marina, y que opera en Chile hace 
cuatro años. 

“Estamos a full con las limpiezas de 
playas, roqueríos y humedales a lo 
largo del país y una vez que termi-
ne el verano, nuevamente repasare-
mos las playas para sacar cuentas de 
cuánta basura la gente depositó, lo 
cual no sólo es un peligro para el ser 
humano, sino que también para las 
especies que habitan en los océanos”, 
afirma Catalina García, coordinadora 
nacional de la organización. 

Además de las labores de limpieza, 
Sea Shepherd se preocupa de generar 
conciencia en los veraneantes y resi-
dentes, entregando información vía 
trípticos acerca de las especies de la 
fauna marina que habitan en Chile y 
de las campañas a nivel internacional 
para protegerlas. Junto con ello, in-
forman y enseñan cómo llevar a cabo 
un verano turístico sustentable. 

En Chile cuentan con un promedio 
de 120 voluntarios activos, distribui-
dos en siete sedes: Antofagasta, La 
Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Re-
gión Metropolitana, Biobío y Puerto 
Montt. 

“En el país tenemos ‘vida’ en su máxima 
expresión, diferentes paisajes: costa, 
campo, zonas de hielo, zonas secas y 
de calor, varias opciones que conllevan 
flora y fauna única. No todos los países 
tienen este privilegio de la naturaleza 
y nos mueve la intención de hacer algo 
para protegerla”, agrega Catalina. 

LOS PATRULLEROS 
DE LAS COSTAS

“A todos los voluntarios que tenemos 
a lo largo del país, grandes y chicos 
-no tenemos mínimo ni máximo de 
edad-, nos mueve el amor, la pasión, 

la actitud, compromiso y respon-
sabilidad por defender, conservar y 

proteger los ecosistemas”. 

Catalina García, coordinadora nacional 
de Sea Shepherd Chile

Vive tus Parques nació 
a partir del convenio de 

cooperación 
INJUV – CONAF, que 
busca poner foco en 
la conservación de 
las áreas silvestres 

protegidas, de la mano 
de un plan de desarrollo 

de infraestructura y 
mejora del uso público 

de estos lugares.

Más información en:
 www.seashepherd.org/chile


