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En una década y un poco más 
jamás imaginamos que íbamos a construir 
este espacio de acción social y generador de 
proyectos y oportunidades para las personas más 
desventajadas de nuestra sociedad.

Pensar que todo empezó con proyectos 
de emprendimiento social escolar de 
distintos lugares que silenciosamente 
luchaban por aportar al país desde sus 
pequeñas y acotadas trincheras. 
Luego estos jóvenes se encontraron con proyectos 
universitarios; y a partir de eso, ha sido una suma 
de esfuerzos y sinergias constantes.

Continuamos la instauración del proyecto 
Comprométete y Arte Down y en medida que 
seguían expandiéndose las escuelas de verano y 
otros varios proyectos. 

Ya el 2010, el fuerte terremoto del sur y los 
múltiples proyectos de emergencia que armamos, 
despertó una inquietud de proyectar este modelo 
de trabajo con los jóvenes en el tiempo. 

Fue así cómo después de muchas conversaciones 
con personas que aportan con sus ideas, fundamos 
oficialmente el 2012 nuestra ONG, como un 
paraguas de múltiples proyectos que tienen en 
común nuestro modelo de emprendimiento social 
(diagnóstico, planificación, implementación, 
medición de impacto) y que buscan generar 
oportunidades para personas que no las tienen.

Han sido múltiples los desafíos y alianzas 
realizadas, lo interesante es el gran factor 
multiplicador, basado en ideales comunes de 
nuestros equipos de trabajo, que al integrar la 
comunidad, voluntarios, sociedad civil, mundo 
público, municipios, empresas, universidades 
y colegios, todos en un objetivo común, son 
abundantes los frutos que se logran.

Por un lado los beneficios sociales generados, 
que traducimos en más de 200.000 personas que 
han recibido una oportunidad a través de nuestros 
proyectos y la formación de más de 3.000 jóvenes 
escolares y universitarios, que a través del servicio 
se forman y aprenden a emprender con sentido y 
alcanzar sus sueños.

Ahora bien, nuestro andar ha sido a pulso y 
sumando muchísimas voluntades y corazones 
solidarios. Una constante preocupación, es 
cómo poder proyectar LabSocial y su impacto 
en el tiempo, y es por eso que estamos en un 
proceso de consolidación del cual los invitamos 
a todos ser parte, muchos han ido partiendo, 
evolucionando y dando pasos propios del tiempo, y 
en ese recambio generacional, queremos que las 
nuevas generaciones tengan una estructura más 
sólida para trabajar, sobre todo en material de 
financiamiento y estrategía, en que los problemas 
y desgaste propios de la era fundacional puedan 
traducirse en mayor energía para el foco social.

Son muchas las personas involucradas en los 
más de 150 proyectos incubados, 
hemos hecho un esfuerzo titánico, ampliando 
nuestra misión de incubación y promoción a 
múltiples áreas a casi todas las regiones del país 
e incluso con proyectos internacionales. 

Quiero agradecer con mucho ímpetu a 
todos los que han sido parte de nuestro 
equipo, a tantas personas e instituciones que se 

han sumado y nos han permitido ser comunidad, 
todos hemos hecho posible este sueño, de un país 
más justo, más inclusivo, más sustentable, con 
más oportunidades para los que no las tienen. 

Creo que el futuro de nuestro país y 
del mundo esta en la sociedad civil 
activada y movilizada por causas 
con sentido. 

Germán Briones Bauer

Director Ejecutivo ONG LabSocial.

  Más de 200.000 personas han recibido una 
oportunidad a través de nuestros proyectos y la 
formación de más de 3.000 jóvenes escolares y 
universitarios
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ONG Labsocial es una persona 
jurídica sin fines de lucro que tiene 
por objeto el desarrollo de proyectos 
sociales a lo largo de Chile. Su misión 
es desarrollar, potenciar e  implementar 
emprendimientos sociales, con el apoyo 
de jóvenes y universitarios, para generar 
un beneficio social en un determinado 
entorno, vinculando a la comunidad e 
instituciones en el proceso.
Su fin es lograr una sociedad chilena con 
conciencia social, donde la juventud juegue 
un rol fundamental en la transformación 
de nuestro país.
ONG Labsocial ha trabajado por más de10 
años en diversos proyectos en localidades 
de distintas regiones del país.

PILARES DE ACCIÓN

Inclusión Educación Emprendimiento Infraestructura

COLABORADORES

Comunidad

Empresas

Voluntarios

Universidades

Municipalidades

Instituciones
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Organigrama....................................Organigrama
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Como ONG, queremos ayudar 
a que Chile se conforme en una 
sociedad más inclusiva donde las 
personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de desarrollarse en 
todos los ámbitos de la persona y 
puedan significar un aporte para el 
país desde sus propias capacidades. 
La intención es integrar a todos 
quienes se encuentran actualmente 
segregados de la sociedad.

1.1. Encuentros de Inclusión y    
Cultura (ENIC)

Encuentros que buscan crear una 
instancia de inclusión y convivencia, 
abordando temas sociales, laborales 
y educacionales mediante conferencias y 
talleres culturales inclusivos que permiten crear 
espacios en nuestra sociedad para este tipo de 
diálogos.

Como forma de trascender el impacto y resultados 
del ENIC, ONG LabSocial se ha propuesto 
redactar documentos donde se resuman las 
distintas visiones de los expositores, instituciones 
colaboradoras y participantes en términos de 
discapacidad, con propuestas y desafíos concretos 
sobre la inclusión. 

Inclusión......................................
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El primer ENIC se realizó el 9 de Noviembre 
del 2013 en el Parque Cultural de Valparaíso 
y participaron alrededor de 1000 personas en 
las distintas actividades. Reunió además a 
distintas instituciones y fundaciones que 
trabajan en temas de discapacidad a lo 
largo del país.
El segundo ENIC se realizó el 29 y 30 de noviembre 
del 2014, en el Campus Casona de las Condes de 
la Universidad Andrés Bello. Se reunieron más 
de 40 instituciones relacionadas al rubro, y se 
presentaron 53 speakers, que compartieron su 
experiencia y conocimiento con más de 1.000 
personas que asistieron a dicho evento.
Durante 2015 se desarrollaron actividades ENIC 
en conjunto con el movimiento Arte Down. En 
Antofagasta, La Serena, Santiago (Huechuraba 
y Quilicura), Colina, Cachagua, Santo Domingo, 
Casablanca, Talcahuano, Concepción y Puerto Varas, 
se realizaron inauguraciones de exposiciones, 
talleres inclusivos y murales.
Para este 2016 se realizó un encuentro en 
Casablanca, y están confirmados los siguientes 
encuentros: Santiago Centro, Viña del Mar, 
Valparaíso, Puerto Montt y Copiapó.

Murales inclusivos.

Evento Ciudad Empresarial, 
Noviembre  2015.

Conferencia ENIC 2013.

Charlas ENIC 2013.

www.enic.cl

ENCUENTROENIC

@enic_labsocial

contacto@enic.cl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 eventos
6.000 asistentes

40 speakers
54 talleres

10 eventos
6.000 asistentes

40 speakers
54 talleres
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1.2. Arte Down

Es un movimiento que promueve la 
inclusión de personas en situación de 
discapacidad a través del arte. Además de 
la inclusión social, su objetivo es fomentar 
la inclusión educacional y laboral.
Anualmente se desarrolla un concurso 
internacional orientado a personas con Síndrome 
de Down, cuyo objetivo es generar una instancia 
para que puedan expresar libremente sus 
sentimientos a través de la creación artística y 
que, apoyados por su institución, familia y entorno, 
logren desarrollarse social y emocionalmente, 
para así también promover la inclusión e 
integración en la sociedad.

Cada año el concurso tiene una temática distinta. 
2012: “Mi Mundo”

2013: “Mi País”

2014: “Mi Continente”

2015: “Mis Sueños”

Taller Casablanca 2015.

Internacional

Premiación Concurso ArteDown. 
Diciembre 2015.

Premiación Concurso Arte Down. 
Diciembre 2015.

Lanzamiento 3º Concurso 
Arte Down 2014

En el último concurso se recibieron más de 120 
cuadros de Chile, México y Perú. completando una 
colección de más de 400 obras que se exponen a 
lo largo de Chile. 

A través de este programa, se han realizado 
además de exposiciones, talleres y pinturas de 
murales.

Arte Down es un movimiento abierto e 
inclusivo, por ende toda persona puede 
sumarse y promover con nosotros la 
inclusión.

1000 niños miembros 
45 artistas padrinos

300 voluntarios
100 stands
16 murales
40 expos 

1000 niños miembros 
45 artistas padrinos

300 voluntarios
100 stands
16 murales
40 expos 

1000 niños miembros 
45 artistas padrinos

300 voluntarios
100 stands
16 murales
40 expos 



18 | | 19

Libros ArteDown
El libro ArteDown es una recopilación de los cuadros 
entregados por los niños con Síndrome de Down 
que participan en el concurso de arte organizado 
por ONG LabSocial. Las imágenes de los cuadros 
van acompañadas de reflexiones y testimonios. 
A su vez, el libro muestra las actividades que se 
realizan en dicho Movimiento. 

Se han publicado dos versiones: Concurso “Mi 
Mundo” (2012) y Concurso “Mi País” (2013). 

Durante el 2016 se publicará “Mi Continente”, 
versión que incluirá las actividades desarrolladas 
por el Movimiento ArteDown durante 2014 y 2015.

Para adquirir los libros físicos, verlos en pdf o mayor 
información, puedes ingresar a nuestro sitio web.

Exposición ArteDown en Chillán. 
Diciembre 2015.

Exposición ArteDown en Chillán. 
Diciembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.artedown.cl

ArteDownChile 

@artedown

contacto@artedown.cl

360 obras en colección
32 comunas en que se ha trabajado

3000 libros distribuidos
2 libros publicados

90 talleres impartidos 

Exposición Concurso 
ArteDown. Diciembre 2015.
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1.3. Flores para todos

Es un proyecto de la ONG que reutiliza las 
grandes cantidades de flores de distintos 
eventos, para poder entregar un momento 
de alegría a personas de diversos hogares 
y hospitales, especialmente a niños y 
ancianos.

Las flores se convierten entonces en la excusa de 
acompañar y dar alegría, además de dejarles un 
recuerdo lleno de aroma y color por algunos días.

Es una iniciativa que consiste en visitar Unidades 
de Oncología, hospitales y hogares de 
acogida, aportando alegría y compañía a 
las personas en esta fecha especial. Los 
voluntarios llevan regalos, disfraces y canciones de 
manera de poder compartir un grato momento en 
este día tan especial.

Estas visitas se han realizado con éxito durante los 
últimos 5 años con la participación de más de 200 
voluntarios. En el 2014, se realizó una actividad el 
25 de diciembre, donde los voluntarios visitaron el 
hogar “Pequeño Cottolengo”, ubicado en Cerrillos, 
acompañando y alegrando a más de 200 personas, 
niños y adultos, que viven la Navidad allí. 

La última actividad fue el 2015 en hogares 
de “Siembra Luz” con niños en situación de 
vulnerabilidad y madres adolescentes quienes 
disfrutaron de estas fiestas navideñas.

1.4.Navidad para todos

Flores
para

TODOS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.labsocial.cl
contacto@labsocial.cl

Contacto de Flores para todos
y Navidad para todos:

Exposición ArteDown en Galería 
Art Labbé. Diciembre 2015.
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2.1. Jornada de Líderes

La Jornada de Líderes busca trabajar 
en profundidad aspectos del liderazgo 
social en las comunidades. Con este fin 
reúne a jóvenes, entre 11 y 17 años,  que muestran 
una participación destacada en los proyectos 
educacionales de la ONG, para motivarlos a que 
se sientan capaces de ser agentes de cambio en 
sus comunidades y contagien a sus pares.

En cada jornada se realizan actividades que 
refuerzan valores como el trabajo en 
equipo, la perseverancia y la conciencia 
medioambiental. Además se realizan 
paseos educativos.

-En enero del 2013 se realizó la 1º versión 
de Jornada de Líderes en Pomaire, donde 
participaron 15 niños.

-La 2º versión se realizó en Calera de Tango, en 
enero del 2014, y llevó el nombre de “Jornada 
de Líderes Camilo Vial Prieto”, en honor a este 
joven que en su vida mostró grandes rasgos de 
liderazgo. Participaron 25 niños.

-La 3º versión fue en enero de 2015 en Puente 
Alto, con la participación de 18 niños.

-En enero de 2016 se llevó a cabo la 4° versión 
de la actividad, que en esta ocasión se realizó en 
Zapallar y reunió a 14 niños. 

En ONG Labsocial creemos que 
la educación es la base para 
el progreso del país y de las 
personas en sus comunidades. 
Por esta razón, durante el año 
se desarrollan programas de  
educación que buscan potenciar 
conocimientos, habilidades y 
talentos en niños y jóvenes, 
entregándoles herramientas para 
salir adelante e instancias de 
recreación.

...............................

Educación
........................................

> En total se han formado más de 70 
nuevos líderes para Chile.

www.labsocial.cl

jornadadelideres

contacto@labsocial.cl

Las jornadas también se realizan para 
concluir los programas de educación.
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2.2.a Comprométete

Comprométete es un proyecto social que 
se realiza desde el año 2010 en diversas 
escuelas e instituciones con necesidades 
socio-económicas de las comunas 
de Estación Central, Lo Barnechea, 
Peñalolén, Lo Espejo y Colina. 
Actualmente se trabaja en las sedes de Lo 
Barnechea y Colina, desarrollando programas de 
reforzamiento académico, promoción de valores 
y talleres recreativos. El propósito es formar y 
preparar a los participantes para que puedan 
enfrentar su futuro personal y laboral con mayor 
preparación y acceso a oportunidades.

Una de las claves de éxito del programa es el 
vínculo que se forma entre niños y voluntarios. 
Este vínculo inspira sueños, apertura a nuevas 
ideas y desarrollo. 

El equipo de “Comprométete” está integrado por 
un comité organizador de 9 personas, entre ellas 
los encargados de cada sede, y 80 voluntarios. 
Cada semana se ven beneficiados de forma directa 
más de 300 niños de dos comunas de Santiago.

Programa que trabaja en conjunto con 
Comprométete, buscando fomentar habilidades 
artísticas y deportivas en niños de distintos 
colegios vulnerables de Santiago. Se realizan 
talleres semanales de música, fútbol, maquillaje, 
entre otros, dándoles la oportunidad a los niños 
de conocer nuevas áreas en las que pueden 
desarrollarse y realizar actividades recreativas 
fuera del horario escolar. 

2.2.b Comprométete talento

.................................................................. ...............................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.labsocial.cl

comprometete

contacto@labsocial.cl

400 voluntarios
1200 niños programas

6 sedes
2 sedes actuales

7 años

El programa se realiza semanalmente 
en distintos colegios de Santiago.
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2.3. Escuelas de Verano

Escuelas de Verano es un programa que, 
desde el 2006, desarrolla actividades 
recreativas, de apoyo escolar y contenido 
valórico para niños que se encuentran en 
período de vacaciones. Entre los temas 
que se tratan, se incluye la sustentabilidad 
y el inglés, creando una instancia de 
aprendizaje y entretención. Ya se han 
realizado más de 20 versiones, en las que 
han participado  alrededor de 1000 niños y 
500 voluntarios.

www.labsocial.cl

contacto@labsocial.cl

..............................................

10 años
25 versiones
8 localidades

600 niños

Cada año, durante enero y febrero, los niños 
disfrutan de la escuela de verano en sus colegios.
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2.4. Siembra Luz

Es un programa de voluntariado y 
apadrinaje que acompaña y promueve 
el desarrollo integral de niños, jóvenes y 
adolescentes embarazadas que viven en 
situación de hogar de acogida. 

Se realizan distintas actividades durante el año, 
cada dos semanas, generando instancias para 
compartir y proporcionar nuevas visiones del 
mundo que los ayuden enfrentar desafíos futuros.

Los ejes del programa son los siguientes:

> Desarrollo Personal

> Vínculo con voluntarios

> Relación con entorno

> Emprendimiento

> Desarrollo de proyectos

> Nuevas oportunidades

Además las actividades y paseos refuerzan los 
valores de: Cultura, responsabilidad social 
y medio ambiental, liderazgo,trabajo en 
equipo, respeto, perseverancia, solidaridad, 
honestidad y amistad.

.............................................. ..............................................

Después de tres años de experiencia piloto en 
un hogar, actualmente el proyecto se desarrolla 
en 3 hogares: 

1. Hogar Maruri, Independencia.

2. Hogar de Acogida a la Vida Elena Blanco,     
    Providencia.

3. Hogar Arica, Estación Central.

www.labsocial.cl

siembraluz

contacto@labsocial.cl

4 años
50 voluntarios

25 niños participantes
3 sedes actuales
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ONG LabSocial  plantea el 
emprendimiento social como un 
factor clave para el desarrollo de 
las comunidades. 

Por esta razón implementa 
programas que incentivan a las 
personas y grupos a crear sus 
propios proyectos y las apoya en 
el proceso mediante formación, 
financiamiento y redes de 
contactos.

           
Este proyecto se logró implementar gracias a 
un trabajo en conjunto con diversos grupos de 
interés, entre ellos grupos de alumnos de distintas 
universidades. 

Consiste en jornadas de capacitació a 
microempresarios y artesanos que culminan con 
la exposición de sus productos y servicios en ferias 
comunales. Además se busca obtener nuevas 
oportunidades de comercialización.

Se ha realizado con éxito este proyecto en Catapilco 
y en Panguipulli, aportando ONG LabSocial en 
la infraestructura del Centro Cultural Estación 
La Esperanza de Catapilco y de la Feria de 
Emprendedores en Casona de Panguipulli.

El proyecto Emprende Casablanca, consistió en 
realizar un diagnóstico del clima emprendedor de la 
zona para entender la realidad local.

El resultado de este proyecto fue la conformación 
de un plan de trabajo multisectorial que se ha 
implementado parceladamente por instituciones 
locales. 

Emprendimiento...................................................
3.1.a Emprende Catapilco
       y Panguipulli

3.1.b Emprende Casablanca

200 cobertura
7 proyectos
40 equipos

www.labsocial.cl

contacto@labsocial.cl
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3.2. Red de Artesanos Rupestre

Este emprendimiento nace el año 2011 
para rescatar y fomentar el diseño y la 
tradición artesanal, a través de productos 
desarrollados por artesanos chilenos que usan 
materias primas sustentables, tales como cueros, 
lanas, maderas, semillas y piedras.

Para crear esta red se seleccionaron los mejores 
artesanos de los proyectos Emprende Catapilco, 
Panguipulli y Casablanca, además de incorporar 
artesanos de otras regiones del país, buscando 
desarrollar identidad local. Actualmente esta 
red agrupa más de 70 artesanos, a los que 
ONG LabSocial ayuda con asesorías integrales, 
capacitaciones, microcréditos, salud y acceso a 
nuevos mercados. 

..............................

>Rupestre es una 
empresa B certificada.

www.rupestre.cl

RupestreNatural

@RupestreChile

contacto@rupestre.cl

Los productos son de diseño único y nos 
entregan la posibilidad de acercarnos a la 
naturaleza, al arte y las personas. 

Entre sus creaciones podemos encontrar calzado, 
vestimenta, accesorios, decoración y productos 
gourmet como cervezas artesanales y aceites de 
oliva. 

Rupestre es, en definitiva, una 
manifestación cultural a través de 
productos 100% chilenos.
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3.3. Emprende X Chile

Este programa de emprendimiento con 
sentido, considera una plataforma abierta 
de emprendimiento y un concurso anual de 
proyectos. Está orientado en desarrollar nuevos 
jóvenes emprendedores para Chile, desde etapas 
tempranas. Se trabaja con grupos de enseñanza 
media.

El programa busca sensibilizar a los jóvenes 
respecto a problemáticas sociales en el país, 
y a través de actividades que incluyen charla, 
coaching y talleres motivarlos a diseñar, 
implementar y evaluar sus propios proyectos de 
manera sustentable. 

Cuenta con el apoyo de distintas instituciones 
relacionadas al ecosistema emprendedor, entre 
ellas: Universidad Finiterrae, Lo Barnechea 
Emprende, Sistema B, Comunidades Solidarias, 
Asech, Asoges, entre otros. 

Participa una red de más de 100 speakers que 
incluye a los emprendedores más destacados del 
país en distintos rubros.

Con respecto al concurso, para participar, 
los jóvenes deben postular sus proyectos con 
sentido y luego serán evaluados por un jurado 
que selecciona los mejores proyectos según 
criterios establecidos. Los emprendimientos 
ganadores del concurso, reciben un coaching y un 
cofinanciamiento que les permite implementar de 
manera adecuada sus emprendimientos.

www.emprendexchile.cl

emprendexchile

educacion@labsocial.cl

6000 cobertura jóvenes
500 proyectos postulados
20 proyectos ganadores

50 grupos finalistas
70 charlas

3 años
+ de 10.000 participantes
5 proyectos ejecutados

100 nuevos emprendedores
100 speakers
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Infraestructura
...................................................

4.1. Biblio Cachagua

Proyecto realizado en conjunto a un grupo de 
alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez. A 
través de una campaña para la creación de una 
biblioteca, se logró la donación de un container 
por parte de la empresa Lift Chile y más de 3.000 
libros por parte de distintas personas y familias 
para la comunidad. Dicha biblioteca se instaló en 
Enero 2013, en la Escuela Básica Balneario de 
Cachagua. Además se implementó con muebles 
de excelente calidad y computador para la 
operadora y el sistema interno.

La biblioteca está a disposición de la comunidad y 
busca fomentar la lectura y cultura en los niños y 
familias de la comuna. Para lograr este proyecto se 
contó con el apoyo de la Escuela Básica Balneario 
Cachagua y la Municipalidad de Zapallar.

Todas las áreas de acción de ONG 
LabSocial se correlacionan con la 
infraestructura.

Considerando que las personas 
y comunidades habitan espacios 
que determinan su desarrollo 
y calidad de vida es que se han 
desarrollado varios proyectos 
que crean, innovan y/o mejoran 
la infraestructura.

www.labsocial.cl

biblio.cachagua

contacto@labsocial.cl..............................................
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4.2. Estación Esperanza

El proyecto consiste en la recuperación 
de la estación de trenes de Catapilco 
para convertirla en un Centro Cultural al 
servicio de la comunidad. 
Se desarrolló una primera etapa por parte ONG 
LabSocial en alianza a un grupo de alumnos de 
la Univesidad Adolfo Ibañez de Viña del Mar. Esta 
etapa consistió en la limpieza del interior de la 
estación, pintura en el exterior e instalación y 
reparación de puertas, además de luminaria para 
la seguridad, y así permitiendo también una visión 
noctura del monumento.

Este es un proyecto estratégico para la comunidad, 
pues originariamente la estación dio origen al 
pueblo de Catapilco y su recuperación devuelve la 
esperanza a la comunidad que volver a convertir a 
Catapilco en un pueblo tan interesante y atractivo 
como hace un siglo.

De hecho, esta primera etapa motivó la 
recuperación de la ruta del tren, como paseo 
turístico, por parte de Ferronor y la Municipalidad 
de Zapallar.

Además se realizó una tercera etapa de análisis 
estructural y planificación del Centro Cultural 
y un parque alrededor. Dicha planificación se 
encuentra a la espera de obtener los permisos y 
financiamiento para poder ser implementada.

A lo largo de todas las etapas se integró a la 
comunidad en los distintos trabajos lo que 
permitió regenerar la identidad de la localidad. 

La restauración de la estación se llevó a cabo 
con la ayuda de voluntarios universitarios.

www.labsocial.cl

contacto@labsocial.cl

www.labsocial.cl

contacto@labsocial.cl

..............................................

www.labsocial.cl

contacto@labsocial.cl

www.labsocial.cl

contacto@labsocial.cl
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5.1. Libro Zapallar

“Zapallar, más que una historia”, es un 
proyecto que busca plasmar los aspectos más 
característicos de la comuna en un libro, a través 
de historias, artículos, entrevistas y fotografías, 
identificando e integrando a toda la comunidad 
de Zapallar a partir de un reconocimiento en el 
tiempo.

Los fondos recaudados mediante la venta de este 
libro fueron destinados a financiar los proyectos 
sociales en la comuna.

5.2. Done Vida
Proyecto realizado durante el verano 2012, con 
el fin de sensibilizar a las personas acerca de la 
donación de órganos.

El proyecto consistió en una campaña de 
donación de órganos, para lo cual se instaló un 
stand móvil en distintas localidades, donde se 
entregaba información sobre el tema y se recibía 
la inscripción de personas como donantes legales. 
Se lograron más de 500 nuevos donantes.

Este piloto dio origen a una serie de posteriores 
actividades para promover la donación de órganos.

Otros Proyectos
...................................................

Además de las anteriores áreas 
de trabajo, ONG LabSocial busca 
aportar a las comunidades desde 
otras aristas, para así promover 
soluciones completas e integrales 
a problemas y necesidades 
observadas.

Esto permite también, no dejar 
fuera de este movimiento social 
ningún proyecto o emprendedor 
que busque sumarse a nuestra 
misión.

donevidawww.labsocial.cl
contacto@labsocial.cl

............................................................................................
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5.3. Remando Zapallar

Evento a beneficio de los proyectos sociales de 
ONG LabSocial que se realizan en la V Región: 
ArteDown, Emprende X Chile, Jornada de Líderes, 
entre otros.

Es una carrera de botes inflables que tiene como 
objetivo incentivar el deporte al aire libre y la vida 
sana, creando una instancia para compartir de 
manera inclusiva con la familia y amigos.

En enero de 2016 se realizó la quinta versión de 
la carrera en la caleta, convocando  a más de 230 
participantes y miles de espectadores.

Concurso “Remando Zapallar”, enero 2016.

www.remando.cl

Remando Zapallar

Remando Zapallar

contacto@remando.cl
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5.4. The First Tee Chile

The First Tee, es una organización 
internacional de desarrollo de la juventud, 
que impacta en la vida de los jóvenes a través de 
programas educativos que construyen carácter, 
inculcan valores de vida y promueven opciones 
saludables a través del golf. Esto impulsa con 
mayor fuerza la promoción y la práctica del Golf 
en otras instituciones que acogen a niños y sus 
familias en riesgo social.

La misión The First Tee en Chile es 
involucrarse en la vida de los niños 
y jóvenes a través de un Programa 
Educativo que promueve los valores, los hábitos 
saludables y el desarrollo positivo del carácter 
usando el golf como vehículo conductor para así 
aportar a la formación de mejores ciudadanos 
para el país.

The-First-Tee-Chile

contacto@labsocial.cl

Todo este trabajo está diseñado para enseñar 
los nueve valores del Programa The First 
Tee:
 > Respeto

 > Cortesía 

 > Responsabilidad

 > Honestidad

 > Confianza

 > Perseverancia

 > Espíritu Deportivo

 > Criterio

 > Integridad.....................................
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12 años vigente
4 años desde constitución ONG

150 proyectos incubados
6 publicaciones

Impacto total....................................Impacto total

40 practicantes
5.000 jóvenes formados

200.000 personas impactadas
50.000 oportunidades generadas
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A comienzos de este año muchos 
volvimos a nuestra vida normal: los cabros chicos 
entraron al colegio, nosotros a la universidad, la 
familia a las horas médicas, al taco, al trabajo... 
Otros no entraron a ninguna parte. 

Durante el transcurso del semestre, muchos 
avanzaremos en la tesis o prepararemos una 
beca;  otros seguirán detenidos en la misma 
esquina de la población, en la misma celda de la 
Peni, en el mismo ruco al borde de la autopista. Si 
nuestra agenda se llenó en pocos días, la de otros 
simplemente nunca existió, no tuvieron que ir a 
ninguna parte, nadie los espero ni echó de menos 
en ningún proyecto. El tiempo corre distinto en las 
dos esquinas del Chile de los 17.000 dólares per 
cápita.

Sin un acto de decisión personal, sin una suma 
de conversiones de mirada, el automatismo 
de nuestro “desarrollo individual” perpetuará 
la exclusión de cientos de miles de chilenos. 

“alma de chile”
Muchos seguirán no siendo prioridad para nadie 
y nosotros seguiremos pasando ramos, viajando 
a lugares remotos, sumando oportunidades que 
no podemos desaprovechar. Nos convencieron 
de que si cada cual se preocupa de sí mismo 
mágicamente el resultado será el bien común...
Pero el chorreo no alcanza para un país digno, no 
está siendo capaz de reparar la desigualdad feroz 
que nos hiere. Porque cuando ya estamos a punto 
de declararnos satisfechos con nuestros logros, 
cuando vamos por fin a comenzar a ocuparnos de 
los que quedaron en el camino, nos convencen de 
nuevo que tenemos que volver a subir el borde de 
nuestras “necesidades”... Nos dicen ¿Cómo te vas 
a perder esta nueva oportunidad?

¿Cómo hacer un cambio en la inercia? Podemos 
partir el próximo semestre liberando horas de 
agenda personal para conocer desde dentro 
cómo vive, qué siente, qué pasos pueden dar 
quiénes no caben en nuestras iglesias, en 
nuestros condominios, en nuestras empresas, 

en nuestras universidades, en nuestras escuelas. 
Será “un largo tour...”, no como turistas sino 
como testigos, como peregrinos... podemos 
comenzar entrando a la cárcel de nuestra ciudad 
y constatar los avances reales en la deuda de 
reducir el hacinamiento en que viven los presos. 
Podemos escuchar las historias de los internos 
y sopesar las posibilidades reales que poseen de 
intentar algo mejor que el delito, que la venta de 
droga, que la auto-exclusión, cuando terminen su 
condena. Podemos entrar en las salas de espera 
de los servicios públicos de salud y descubrir 
cómo se vive un ataque de vesícula haciendo cola 
durante un día. Podemos ir a los Bajos de Mena y 
quedarnos una semana con una familia amiga... 
en un departamento de 36 metros cuadrados. Y 
luego volver a clases ajustando las preguntas que 
vale la pena responder, los autores que vale la 
pena leer, los profesores que vale la pena escuchar 
atentamente... No para pasar los ramos, no para 
hacer carrera, no para tener éxito, sino para 
responder las preguntas que te están haciendo 

tus compatriotas, para cumplir la misión por la 
cual Dios te trajo al mundo. Porque al que mucho 
se le dio, mucho se le pedirá, nos sinceró Jesús.

Comencemos un próximo semestre poniendo 
como meta el aprender a reparar el “alma de 
Chile”. Pongámoslo en la agenda de nuestros 
estudios. El problema de nuestro país de hoy ya 
no es superar el hambre, no es el analfabetismo, 
es cierto, hemos avanzado: el desafío de Chile es 
reparar la dignidad rota. Y está esperando que tú 
lo transformes en tu vocación, en tu oficio.

......................................................................................... .........................................................................................

Capellán Pablo Walker SJ
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Frases destacadasFrases destacadas

“Para nosotros ha sido muy importante patrocinar el ENIC, poder gene-
rar un encuentro entre las distintas instituciones que trabajan con las 
personas en situación de discapacidad, nos ayuda a ver la discapacidad 
desde una forma positiva y desde un enfoque de derechos tan necesario 
hoy día en nuestro país y en el mundo.”
Evelyn Magdaleno
Directora Regional SENADIS.

“Creemos que el emprendimiento nace en la edad más 
joven, cuando desarrollamos nuestra identidad...”
Germán Briones
Director Ejecutivo ONG LabSocial.

“Este proyecto pretende ser una semilla que cada día de más 
frutos en favor de hacer de Chile un país de emprendedores, 
un país más justo.”
Cristián Larroulet
Director Investigación Facultad de Economía y Negocios UDD.

“La inclusión en una sociedad diversa, como es la nuestra, pasa a ser 
un deber. Integrar a aquellos que tienen una capacidad diferente es 

también un deber de las organizaciones, las 
empresas y el estado.”

Cristián Pizarro
Gerente Asuntos Corporativos Caja Los Andes.

“Creo que son iniciativas que valen la pena promover y difundir, 
gracias a estos encuentros (ENIC) que se realizan, 

nuestro país va mejorando.”
Margarita Faúndez

Atleta Paralímpica de la Fundación Ganamos Todos.

“La única manera de tener una inclusión real en este 
país, es abrir los espacios.”

Voluntario Artedown
Taller Inclusivo Feria Más Deco

“La inclusión debe ser algo que se viva día a día.”
María Theresa Von Fürstenberg
Directora Diploma en Habilidades Laborales, UNAB.

“El emprendimiento es un proceso, es una 
forma de vida.”

Felipe Guevara - Alcalde de Lo Barnechea
Emprende X Chile 2014
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“A mi me gusta venir a reforzamiento porque 
aprendo nuevas cosas.”
Estudiante de Comprométete
Colina 2014

 “Esto es una actividad de inclusión, donde cada uno 
va haciendo su aporte. Ojalá que cada uno con su pincel 
pueda aportar con su alegría y optimismo.”
Eduardo Cuevas - Consejero Ong LabSocial
Pintura de murales Independencia 2015

“Esto es lo que necesitamos en este país para que seamos 
un país que hable menos de integración y practique 

más integración.”
Nicolás Monckeberg - Diputado

Actividad Artedown 2015

“Quiero agradecer a los niños aquí presentes por el tremendo aporte 
y la inmensa felicidad que traen, no solamente a sus familias, sino 

que a todos los chilenos y chilenas de buena voluntad.”
Sebastián Piñera - Presidente de Chile

Premiación Concurso Artedown 2013

“Quiero agradecer por invitarme un año más a compartir con 
ustedes en esta exposición artística donde los niños dejan volar 

su imaginación. ¡Que viva la inclusión!”
Karol Lucero - Comunicador

Premiación IV Concurso Artedown Internacional 2015

“Este es un programa educativo muy completo. 
Además los más chicos te abrazan, te reciben y te dicen: ‘¡Tía, 
qué bueno que llegaste!’,en realidad es todo muy positivo acá.”
María Luisa Nuñez -Voluntaria Comprométete
Lo Barnechea 2014

“Hay que mirar a las personas, la vida y todos 
los fenómenos, con los ojos del corazón.“

Gonzalo Sánchez - Director Espacio de Arte Ojo Rojo
Arte Cinético, Abril 2016

“Creemos firmemente que más allá del envase, lo que va por dentro 
es lo que nos hace iguales, humanos y sobre todo queremos que la 
inclusión deje de ser un concepto y pase a ser una realidad.”
Rodrigo Martínez Roca - Alcalde de Casablanca
Concurso Artedown 2015
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Germán Briones Bauer
Director Ejecutivo

Catalina Lagos
Talleres y Asistente

Rodrigo Valdivieso
Asesor red de 

Artesanos Rupestre

María Jesús López
Coordinadora de Proyectos

Constanza Lagos
Encargada de 

Comunicaciones

María Paz Bayo
Diseñadora Gráfica & 

WebMaster

Fernando Tagle
Asesor Educación

Jorge Silva
Colaborador Remando 

Zapallar

Marilú Kühne
WebMaster

Juan Pablo Vial
Asesor Legal

Alejandra Roa
ArteDown

Carolina Leiva
Emprende X Chile

Alejandra del Fierro
Coordinadora ArteDown

Juan de Dios Larraín
Operaciones

Carolina Cabrera
Encargada L.S. Catapilco

Isabel Leniz
Emprende X Chile

Planta:
Colaboradores:Equipo Actual



56 | | 57

Josefina Joannon
Comprométete

Carolina M. Barros
Comprométete

Ignacia Castillo
Emprende X Chile

Cecilia Undurraga
The First Tee Chile

Clara Mandiola
Comprométete

César Venegas
Siembra Luz

Antonia González
Siembra Luz

Baltazar Muñoz
Siembra Luz

Camilo Alonso
Comprométete Colina

Piedad Navarro
Comprométete Colina

Carlos Olivares
Jornada de Líderes 2016

Jefes de Proyectos: Consejeros:

Fernando Varela Guzmán - Informática y Estrategia
Eduardo Cuevas Rosselot - Estrategia y Personas

Cristián Larroulet Philippi - Economía Social y Estudios
Andrés Parodi Lafontaine - Comunicaciones

Fernando Barros Vial - Legal
Gonzalo Prieto Espinosa - Finanzas

Felipe Ignacio Berger Ovalle - Estrategia
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AuspiciadoresAuspiciadores AlianzasAlianzas
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Media PartnersMedia PartnersPatrocinadoresPatrocinadores



¡Invitación
 a Participar!

Necesitamos jóvenes comprometidos y motivados por las labores 

sociales de nuestro país, que se impliquen y participen activa-

mente de gestiones de inclusión, educación y emprendimiento. 

Los invitamos a ser parte de un impacto social en Chile, a generar 

oportunidades para los más necesitados y a realizar acciones con 

sentido en nuestra sociedad.

Voluntarios: 

Colaboradores: 
Solicitamos colaboradores que nos apoyen con donaciones y materiales 

necesarios para llevar a cabo nuestros proyectos.   Cada aporte sirve 

para que más niños y familias tengan una mejor educación y acceso a 

más oportunidades. ¡Ayúdennos a construir un Chile más inclusivo!

Invitamos a todos a ser parte de ONG LabSocial 
y de sus proyectos, para así juntos crear una 
sociedad más inclusiva y con más oportunidades, 
donde cada uno juega un rol fundamental en la 
transformación social de nuestro país y el mundo.

www.labsocial.cl

ONGLABSOCIAL

@labsocial

@onglabsocial

contacto@labsocial.cl

+56 2 2769 7216 - +56 9 5363 1810

ONGLABSOCIAL

ONG LabSocial

¡Invitación
 a Participar!



Memoria ONG LabSocial 2006-2016. ONG LabSocial: Incubadora de Proyectos Sociales y 
Promotora de Emprendimiento Social. Apoquindo 5784, Las Condes, Santiago, Chile.

+56 2 2769 7216 - +56 9 5363 1810 - contacto@labsocial.cl - www.labsocial.cl


