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Este año 2021 nos ha traído cambios sustanciales como fundación, ha sido un
año donde hemos enfrentado numerosos desafíos y desarrollado nuevos
aprendizajes. Luego de 2 años de pandemia, vimos en nuestra sociedad cómo las
cuarentenas y aislamiento afectaron lo más esencial del ser humano, la vida
comunitaria. A pesar de ello, en Minga Valpo logramos impulsar y trabajar en
diversos proyectos comunitarios y educativos, los que se tradujeron en
oportunidades de aprender, sociabilizar y trabajar en equipo para quienes fueron
partícipes de ellos.
Durante este año 2021, desarrollamos nuevas habilidades, nos profesionalizamos
en distintas áreas, y adquirimos nuevas herramientas, lo que nos permite a día de
hoy seguir velando por nuestra misión, desarrollar Mingas como experiencias de
trabajo colaborativo para un bien común.
Y fue así como pasó un año más, donde todo el equipo de Minga Valpo trabajó
con un compromiso sobresaliente, buscando siempre la excelencia para llegar al
máximo número de comunidades, y lograr en este 2021 realizar más de treinta
talleres en temáticas de sustentabilidad, medio ambiente y construcción.
Los dejamos invitados a poner las manos en acción, a construir un 2022 próspero
en proyectos, a cuidar de los recursos naturales y a crear comunidad en sus
territorios, para así avanzar hacia un equilibrio sustentable entre el medio
ambiente y las comunidades.
Agradecemos a todos los colaboradores que sueñan con nosotros y a todos
quienes depositaron su confianza en nuestro grupo de profesionales.
Carolina Moraes

Fernando Prado

Directora Fundación

Presidente Directorio

Minga Valpo

Minga Valpo
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TALLERES LUDOTECA MERCED
Durante los meses de verano 2021 se realizaron de forma intensiva una gran
cantidad de actividades y talleres en la Ludoteca Merced. Los niños y niñas
tuvieron la oportunidad de realizar paseos y caminatas por la comuna.
Además, se impartieron diversos talleres, como el taller semillitas, teatro,
batucada, radio y huerta. Debido a la pandemia, durante algunos meses se
debieron realizar talleres de forma remota, sobre música, historia y teatro.
Fecha: Enero a mayo de 2021
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MEJORAMIENTO MURO LUDOTECA MERCED
Esta obra fue construida en los meses de mayo y junio del 2021 y comenzó a
realizarse a partir de la necesidad de que la Ludoteca Merced expandiera el
espacio de esparcimiento exterior.
La obra fue diseñada y dirigida por el arquitecto Cristobal Hughes y construida
con un equipo de constructores de la zona. El área final de la obra fue de
30m2, incrementando el espacio en 15m2.
Fecha de ejecución: Mayo/Junio 2021
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TRASPASO LUDOTECA MERCED A PUCV
Fundación Minga Valpo realizó el día 15 de julio 2021 el traspaso
administrativo de Ludoteca Merced hacia la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Luego de 7 años con este hermoso proyecto que ha beneficiado a más de 300
niños, niñas y adolescentes, y que recibió a más de 400 voluntarios de Chile y
el mundo, se logra ceder la administración a la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Lo anterior permitirá dar continuidad a la primera Ludoteca de
Valparaíso con un equipo de profesionales más amplio, manteniendo siempre a
la infancia como eje central.
Queremos agradecer a nuestros socios, socias, colaboradores, nuestro equipo,
y a una serie de profesionales y organizaciones sociales, que participaron
junto a nosotros en el levantamiento de este gran espacio que fue y será uno
de los proyectos más inspiradores que ha desarrollado Minga Valpo.
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INICIO LUDOTECA CONCÓN
En marzo 2021 se realizó el contrato de comodato hacia Fundación Minga
Valpo, del terreno de la ludoteca desde la Municipalidad de Concón. El terreno
tiene 600 mts2 y se ubica dentro del Parque Comunitario de Concón, en José
Yáñez 751.
Entre los avances más importantes se encuentran la limpieza del terreno con
maquinaria, el cierre temporal del terreno, nivelación del terreno, la
construcción de dos cubículos para talleres, el inicio de actividades con niños,
niñas y adultos mayores y el diseño y construcción del invernadero de la
Ludoteca Concón.
Hasta la fecha, se han logrado avances muy importantes, de haber un terreno
baldío e inhabitable, a tener un espacio apto para la realización de talleres
para adultos mayores, niños y niñas de la comuna de Concón y alrededores.
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AVANCES CONSTRUCCIÓN PLAZA LÚDICA
La plaza lúdica es un proyecto que se comenzó a desarrollar a mediados del
2021 y fueron los cubos - aulas las primeras obras en el terreno de la
Ludoteca Concón. La Plaza Lúdica es un proyecto en desarrollo, el cual cuenta
con varias etapas de construcción durante el año 2022.
El objetivo de la plaza lúdica es crear un espacio seguro, familiar, barrial y
educativo. Para ello se contempla realizar observaciones del entorno,
relaciones con la comunidad, y necesidades de la infancia del sector, lo que
permitirá desarrollar un proyecto adecuado a la realidad de Concón.
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ACTIVIDAD MINGA YINKANA
Esta hermosa jornada de Minga yinkana, en el terreno de la Ludoteca Concón,
estuvo marcada por trabajos en pintura, tierra, carpintería y juegos. El objetivo
de esta instancia fue dar inicio a una temporada de actividades en el espacio,
invitando a los participantes a sumarse a las nuevas actividades de trabajo
colaborativo que se vendrán a futuro.
Los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar y experimentar con
materiales naturales y aprender sobre una de las técnicas de construcción que
más utiliza Minga Valpo, la construcción con barro. Gracias a esta actividad se
generaron vínculos con colaboradores de distintas regiones y amigos y se
presentó el proyecto Ludoteca Concón a la comuna.
Fecha de ejecución: Septiembre 2021
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CONSTRUCCIÓN INVERNADERO
LUDOTECA CONCÓN
El invernadero de 48 metros cuadrados se encuentra en el terreno de Minga
Valpo en el Parque Comunitario de Concón. Este espacio fue desarrollado
gracias a un Fondo de Protección Ambiental otorgado por el Ministerio de
Medio Ambiente, junto a la generosa donación de Sam Wyssen y su familia.
La construcción estuvo a cargo del arquitecto Cristóbal Hughes, se realizó en
un periodo de tiempo de tres semanas, con un grupo de 15 voluntarios y
expertos en construcción. Dentro de ese grupo destacaron estudiantes de
Arquitectura de la PUCV.
La edificación se desarrolló por módulos. En paralelo se construyeron los
pilares y las cerchas, para luego ser montadas en los cimientos. En la etapa
final se instalaron las planchas de policarbonato, para luego finalizar con la
instalación del sistema de riego y camas de cultivo.
Fecha de ejecución: Octubre/Noviembre 2021
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ACTIVIDADES INVERNADERO
LUDOTECA CONCON
El objetivo del invernadero Ludoteca Concón es fortalecer el tejido social y
educar a la comunidad en materias medioambientales, construcción
sustentable y creación de huertos urbanos a través de talleres de educativos
gratuitos.
A diferencia de las estructuras construidas previamente, este invernadero es
el primero bajo la administración de Minga Valpo y la mantención del espacio
se realizará en colaboración con Carlos Reyes, agrónomo de profesión y
participante de la capacitación FOSIS Soy Constructor Sustentable del año
2020.
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TALLERES DE TÉCNICAS DE CULTIVO EN
INVERNADERO Y MANEJO DE RESIDUOS
ORGÁNICOS
Estos talleres fueron dirigidos a adultos y adultos mayores de Concón y sus
comunas aledañas. El objetivo fue dar a conocer el recién inaugurado
invernadero de Ludoteca Concón, y potenciar la conciencia ambiental de la
comunidad.
En estas instancias se hicieron demostraciones sobre la importancia del
reciclaje de residuos orgánicos, utilizando las camas de cultivo, composteras y
vermicomposteras. En la parte práctica, se pudo explicar a profundidad sobre
los cuidados necesarios para mantener una huerta en correcto estado, y todos
aquellos residuos domiciliarios que pueden utilizarse con este fin.
Fecha de ejecución: Noviembre/Diciembre 2021
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TALLERES DE PRIMAVERA LUDOTECA
CONCÓN
Estos ciclos de talleres se ejecutaron en el marco de un fondo de la Fundación
Chileno-Americana, y contó con la participación de los jardines infantiles de la
red Vía Transferencia de Fondos Junji (V.T.F) de la comuna de Concón. Los
distintos talleres estuvieron a cargo de la psicopedagoga Valentina
Zimmermann, y fueron dirigidos a los niños, niñas y sus educadoras.
La idea principal de estos talleres era acercar a la comunidad a la Ludoteca
Concón y su invernadero, brindando a la infancia la posibilidad de aprender,
jugando y vivir una experiencia diferente.
Tomando en cuenta el contexto de pandemia, en que muchos de estos niños y
niñas aún no vuelven a clases presenciales o asisten a lugares nuevos a jugar y
aprender, este ciclo de talleres tomó aún más importancia para el desarrollo
socioemocional de la infancia del sector.
Fecha de ejecución: Noviembre 2021
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TALLERES DE PEDAGOGIA DE EMERGENCIA
El objetivo fue entregar herramientas a los adultos asistentes que permitan
dar primeros auxilios emocionales a la niñez y juventud, en respuesta ante
eventos traumáticos o catástrofes. Para llevar a cabo estos talleres, se utiliza
el arte, movimiento y la música como instrumento, para conectarse con el
cuerpo y el presente.
Esta instancia permitió, además de entregar herramientas para socorrer a la
infancia, un momento de reflexión, crecimiento personal y generación de lazos
en comunidad.
Este proyecto fue realizado por medio del Fondo de Emprendimiento
Estudiantil 2020, apoyado por la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso,
e impartido por Pedagogía de Emergencia Chile, con sus expositoras Jazmín
Miranda, Marcela Gómez y Patricia Lallana.
Fecha de ejecución: Octubre 2021
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INVERNADERO LOS TRONCOS
En noviembre de 2020, Minga Valpo construyó un invernadero para la Junta
de Vecinos Los Troncos de la comuna de Concón. Este espacio fue entregado
a dicha agrupación para su propia gestión. Desde la fecha de entrega, se ha
mantenido el trabajo en conjunto, con un acompañamiento del agrónomo
Carlos Reyes, parte del equipo de Minga Valpo. En las visitas se ha colaborado
en la limpieza, cosecha y siembra de diversas especies, además de atender
todas las dudas relativa a las huertas.
Este proyecto ha sido un éxito dado el compromiso de esta comunidad,
quienes han logrado aprovechar de la mejor forma el invernadero, cosechando
grandes cantidades de alimentos, que incluso sustenta de forma económica a
esta agrupación.
Minga Valpo agradece el compromiso de quienes ayudan a mantener este
espacio, transformando el proyecto en un prototipo a replicar en diversas
zonas del país.
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FOSIS VILLA ALEMANA 2020
Este fue un taller de capacitación desarrollado en septiembre del año 2020
para 40 jóvenes de la Región de Valparaíso. Fue un taller prototipo adjudicado
por Minga Valpo a través del proyecto INNOVA FOSIS. Estuvo dentro de una
categoría que busca impulsar nuevos proyectos de innovación social que se
salgan de la línea de capacitaciones tradicionales y puedan ser replicados a
futuro, dando respuesta a necesidades más actuales y reales de los jóvenes. La
capacitación contempló clases teóricas y prácticas en construcción
sustentable y carpintería y tuvo una duración de tres semanas.
La mayoría de los participante de la capacitación se encuentran hoy
desarrollando proyectos propios de construcción sustentable y carpintería,
otros han logrado impulsar proyectos comunitarios sobre estas temáticas y al
menos 13 de los usuarios lograron desenvolverse en el mercado laboral.
Los excelentes resultados validan la metodología utilizada por Minga Valpo en
este hermoso proyecto, el cual se espera replicar a futuro.
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CONVENIOS 2021
América Solidaria
En este segundo año de trabajo junto a América Solidaria, Minga Valpo recibe
a tres voluntarios profesionales: Rodrigo Berrios, Ingeniero Comercial, Ignacio
Rojas, Sociólogo y Rodolfo Rubio Ingeniero Industrial y técnico audiovisual.
Los voluntarios fueron parte de las áreas de gestión de proyectos,
comunicaciones y levantamiento de información de los territorios, logrando
profesionalizar distintos procesos claves para entregar un mejor servicio a la
comunidad

Fundación Más
Durante el mes de junio, Minga Valpo y Fundación Más firman un convenio
de colaboración. Gracias a éste, fue posible trabajar con consultores
seniors en dos áreas: postulación a fondos y reformulación estratégica.
Los consultores Patricia Zimermann y Hernán Miranda trabajaron en el
área de desarrollo de proyectos, apoyando el proceso de postulación a
fondos.
Por otro lado, Juan Carlos Jiménez y Arturo Cerda guiaron la reformulación
estratégica de la fundación junto con la mejora de procesos internos.
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CONVENIOS 2021
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Gracias al convenio de Minga Valpo con la PUCV, durante el 2021 se logró
contar con el apoyo de 32 alumnos y ex-alumnos de la universidad. Se destacó
el trabajo realizado con la escuela de Arquitectura y Diseño, liderado por la
profesora Úrsula Exss para el desarrollo de anteproyectos de la Ludoteca
Concón. Los tres titulantes fueron Britanny Steel, Andrés López y Nicole
Vergara.
Por otro lado, en el área de administración se logró contar con el apoyo de
Javier Ibacache, quien realizó su segundo nivel de práctica de Ingeniería
Comercial.
Durante el 2021 se realizó el lanzamiento de la nueva página web. Este
importante logro fue liderado por el profesor de informática Wenceslao Palma,
junto con los alumnos Álvaro Andrade y Sergio Latorre.
Además del compromiso que Minga Valpo recibe de los alumnos universitarios,
se destaca un gran grupo de ex-alumnos de varias carreras, los cuales aportan
desde sus diversas aptitudes en la misión de Minga Valpo, acudiendo a talleres,
voluntariados y apoyando la continuidad de la fundación a futuro.
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NUEVOS FONDOS ADJUDICADOS 2022
Huerta Minga Concón. Capacitaciones en técnicas de
cultivo y residuos orgánicos (FNDR 6%)
Ciclo de 6 talleres educativos sobre huerta, manejo de residuos orgánicos y
temáticas relacionadas.
Fondo: Gobierno Regional de Valparaíso
Objetivo: Difusión del cuidado del medio ambiente
Ejecución: 1er semestre del año 2022.

Capacitación en oficios para jóvenes de Concón (Chile
Compromiso de todos 2021)
Fondo: Ministerio de Desarrollo Social
Objetivo: Capacitar a jóvenes en condición de vulnerabilidad de la comuna de
Concón en diferentes oficios como carpintería, construcción, pintura y otros.
Ejecución: 1er y 2do semestre del año 2022
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NUEVOS FONDOS A EJECUTAR 2022
Construcción Invernadero Trafkintuwe (FPA 2022)
La Asociación de Pueblos Originarios de Quillota con el apoyo y trabajo conjunto de
Minga Valpo, logró adjudicarse el Fondo de Protección Ambiental 2022. Gracias a
éste, se podrá construir un invernadero comunitario que contará con plantas
hierbas medicinales,

y

con el fin de educar y compartir los cultivos con sus

beneficiarios.
Fondo: Ministerio del Medio Ambiente
Ejecución: 1er semestre del año 2022
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INGRESOS MINGA VALPO AÑO 2021
Durante el año 2021, los ingresos de Minga Valpo ascendieron a $87.732.005.
La mayor parte correspondieron a donaciones realizadas por organizaciones y
Fondos concursables adjudicados, realizados este año o por ejecutar en 2022,
tales como FPA, Talleres de primavera, Chile Compromiso de Todos, entre
otros.
El ítem Donaciones internacionales fueron recibidas en su totalidad por la
plataforma GlobalGiving. Las donaciones realizadas por socios naturales son
captadas por medio de trasferencias directas, PAC con distintos bancos y
Payku (plataforma online presente en nuestra página web).
Respecto al año 2020, los ingresos provenientes de socios naturales se redujo
en un 6%. Debido a ello, durante el año 2022 se busca incrementar dicho
valor en un 15%.
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EGRESOS MINGA VALPO AÑO 2021
Los egresos en 2021 correspondieron a $75.150.963. La descomposición de
egresos se realizó en base a las distintas áreas de Minga Valpo: área de
proyectos, área de administración y finanzas, área de diseño y difusión de
proyectos y gastos generales, estos últimos atribuibles a todas las áreas en
conjunto.
Los gastos predominantes del año 2021 fueron realizados por el área de
proyectos, puesto que se desarrollaron 7 proyectos sociales, 2 más que en el
año 2020.
Durante el año 2022, se buscará potenciar el área de diseño y difusión de
proyectos, con el objetivo de generar ingresos periódicos que ayuden a Minga
Valpo a gestionar nuevos proyectos sociales, para así alcanzar un mayor
número de beneficiarios.
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LO QUE LOGRAREMOS
Fundación Minga Valpo 2022

16
TALLERES DE HUERTA

CONSTRUCCIÓN AULA
TALLER
Para habilitar Ludoteca Concón.

Dirigido a adultos y adultos mayores

+80
NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS
Pertenecientes a la Red de Jardines

CONSTRUCCIÓN
INVERNADERO TRAFKINTUWE
Para comunidad de Quillota

60
JÓVENES CAPACITADOS
En construcción sustentable y oficios

Pág.30

CALENDARIO 2022
Enero
Taller huerta
Viernes 7

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Taller huerta
Viernes 18

Talleres huerta
Viernes 18 y 25

Talleres huerta
Todos los viernes

Minga huerta
Viernes 20

Presentación de
capacitaciones a
jóvenes

Presentación de
capacitaciones a
jóvenes

Mingas para
preparación de
capacitaciones

Mingas para
preparación de
capacitaciones

Junio

Capacitaciones en
oficios de la
construcción

Talleres para la
infancia

Julio

Agosto

Sept
Minga huerta
Viernes 9

Capacitaciones en
oficios de la
construcción

Capacitaciones en
oficios de la
construcción

Visita jardines
infantiles

Oct

Nov

Dic

Minga huerta
Viernes 14

Talleres
huerta Quillota

Minga huerta
Viernes 2

Visita de jardines
infantiles

Talleres para la
infancia

Construcción
invernadero
Trafkintuwe

Talleres para la
infancia

Visita de jardines
infantiles
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¡MUCHAS GRACIAS
POR SER PARTE!

