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¡BIENVENIDOS
Y BIENVENIDAS!
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“

CARTA DEL PRESIDENTE

CAPELLÁN

Hector Guarda Díaz, S.J
Presidente Capellán TECHO

Nuestra América Latina y el Caribe han sido una de
las regiones más golpeadas por el Covid 19, a
pesar de la ilusión de la vacunación masiva, la
pandemia no se detiene y sigue bañando nuestro
continente de muerte y sufrimiento. Somos la
región con mayor cantidad de muertes por
habitante en estas semanas. Nuestros hospitales
están colapsados y las políticas públicas se han
mostrado ineficaces. Las ayudas gubernamentales
son limitadas y la seguridad social, frágil. Nuestros
compatriotas tienen que salir a buscar el alimento
diario para sus familias, trasladándose en
transporte público y habitando barrios con altos
niveles de hacinamiento. Más de la mitad de los
latinoamericanos no tienen un trabajo formal, y son
millones quienes han perdido su empleo y gran
parte de sus ahorros durante la pandemia.
Nuestra América Latina, el continente más desigual
del mundo, terminó el 2020 más pobre y acechada
por la incertidumbre, el dolor y el miedo. Miles de
jóvenes de TECHO, voluntarios, voluntarias y
profesionales rentados, estuvieron desplegados por
el continente queriendo acompañar a las millones
de personas afectadas por la pandemia.
Para muchas familias, TECHO fue la única red de
apoyo que tuvieron para cargar con este desastre
socioeconómico-sanitario. Entregamos kits de alimentos, higiénicos y de maternidad. Construimos
casas junto a las familias, centros sanitarios, comedores, sedes comunitarias y torres de agua. Implementamos atenciones con profesionales de

la salud, tutorías online, y decenas de otras
respuestas creativas. Esto que nos llena de
orgullo, en ocasiones también nos frustra, porque
no logramos “mover la aguja” de la desigualdad en
nuestra Latinoamérica herida.
La pandemia nos ha recordado que los seres
humanos somos vulnerabilidad compartida y que
lo más verdadero es que todos necesitamos ser
cuidados y cuidar a otros. No es cierto que la
autosuficiencia, la total independencia y no
necesitar nada ni de nadie sea el camino de una
vida más humana y más justa. El Covid 19 nos ha
vuelto a mostrar que éste es un engañoso
espejismo. Sólo llegamos a ser más plenos
gracias a la ayuda y el trabajo codo a codo CON
los demás.
Hoy sigue llegando a nosotros el grito
desesperanzado de más de 209 millones de
latinoamericanos que viven en situación de
pobreza. Junto a ellos queremos encargarnos de
Latinoamérica
Queremos compartir sus dolores, visibilizar sus
anhelos de justicia. Necesitamos seguir movilizando a la juventud latinoamericana y del Caribe y
trabajar juntos con las familias de los asentamientos para crear condiciones de vida humana digna
para todos y todas.
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“

CARTA DEL DIRECTOR

EJECUTIVO

Juan José Ayerza
Director Ejecutivo-CEO

Amigos y amigas de TECHO
El año 2020 ha sido un año inusual, no hace falta
remarcar todo lo que hemos vivido tanto en lo
individual como sociedad. Tan solo mirar las
noticias que nos han atravesado en todo el año
muestra nuestra fragilidad como seres humanos a
las catástrofes, ya que la pandemia ha sido una
catástrofe que nos ha vuelto a señalar la
importancia de nuestra interdependencia.

de soluciones para que todos y todas podamos
salir adelante.

Quiero empezar por lo importante, dando las
gracias a miles de personas que hacen TECHO.
Las y los voluntarios y colaboradores de todos los
países donde estamos presentes, que su
motivación y empuje han hecho que en medio de
las restricciones de la pandemia sigamos activos
llegando a todas las comunidades, escuchando,
desarrollando soluciones, acercando cajas de
alimentos, kits sanitarios, construyendo viviendas y
centros de salud.

Las y los invito a pensar en el futuro. La pandemia
nos trajo la oportunidad de construir un mañana
diferente. En esta construcción creemos
profundamente que es necesario tender puentes
entre las personas que piensan diferente ya
que de esta manera construiremos de forma
sólida soluciones que nos hagan prosperar a
todos.

También a las vecinas y vecinos de los barrios
donde estamos trabajando. Gracias por su ejemplo,
su perseverancia, por no bajar los brazos y
enseñarnos el camino para que trabajando juntos
podamos seguir avanzando.
Y por último a todos los que nos apoyan y son parte
de la familia TECHO, con quienes trabajamos en
conjunto para que este año, más allá de las
restricciones podamos seguir llegando a las
comunidades más excluidas de nuestr continente.
La pandemia sacó a relucir nuestras fragilidades
como sociedad. Nos enfrentamos a una serie de
crisis más allá de las económicas, ya que nuestros
propios sistemas han fracasado en la generación

La desigualdad se acentúa en la que ha sido la
región más desigual del planeta. Y así podríamos
seguir enlistando todos nuestros problemas,
porque si algo nos ha puesto por delante el 2020
ha sido todas las deudas sociales que tenemos
como humanidad.

Porque de lo que se trata el futuro es de lo que
prosperemos como humanidad, todas y todos, sin
diferencias por nuestro origen, color de piel, sexo
o edad.
Esta perspectiva puede parecer utópica. Pero sin
utopías no hubiésemos llegado hasta acá. La gran
pregunta que tenemos que hacernos es cuál es
nuestra próxima utopía. Nuestra pequeña historia
de 23 años nos da el ejemplo de que un sueño
puede ser realidad si estamos dispuestos a
escuchar al prójimo y trabajar codo a codo.
Encontrar en los marginales de nuestras
sociedades la riqueza humana, el ingenio para
enfrentar las restricciones, la motivación para
levantarse día a día y luchar por sus derechos.

5

ACERCA DE

NOSOTROS
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MISIÓN

VISIÓN

Trabajar con determinación en los asentamientos
populares para superar la pobreza a través de la
formación y acción conjunta de sus pobladores y
pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y
otros actores.

Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin
pobreza en la que todas las personas puedan ejercer
plenamente sus derechos y deberes, y tengan las
oportunidades para desarrollar sus capacidades.
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DÓNDE
ESTAMOS
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TECHOS EN CIFRAS

ACUMULADAS
593

Asentamientos
populares en los que
trabajamos
actualmente

+131k
Familias
impactadas por
nuevas viviendas
de emergencia

970
Proyectos
comunitarios
construidos

+1M
Voluntarios
movilizados
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NUESTRO TRABAJO

EN 2020
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COVID-19
PANDEMIA DE LAS PANDEMIAS
Desde la región más desigual del mundo que es
América Latina, la pandemia ha golpeado día a día a la
población que no puede quedarse en casa, porque la
vivienda no tiene las condiciones para ser un refugio
de cuarentena, también donde el hacinamiento es un
impedimento para la distancia física establecida.
TECHO ha implementado en cada país acciones
relacionadas directa e indirectamente con el impacto
de la COVID-19 en los asentamientos populares con los
cuales trabajamos.
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393

Acciones para
mitigar la crisis
del COVID-19

227.006

Kits de alimentos
e higiene

970.501

Personas
impactadas
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KITS DE EMERGENCIA
TECHO Venezuela

Entrega de kits de alimentación e
higiene a 12 comunidades que
benefició 3500 persnas

EJEMPLOS
AYUDA HUMANITARIA
TECHO Perú

Entrega de 246 toneladas de
alimentos, artículos de
higiene y limpieza.
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CONSTRUCCIÓN DE
PUESTO DE SALUD

EN COLOMBIA

A través de un trabajo en conjunto
con la alcaldía del Municipio y
diferentes organizaciones, se
entrega a la comunidad de
Chontaduro el puesto de salud que
va beneficiar más de 1.300
personas.

https://www.instagram.com/p/CD9Q-RappLA/
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INVESTIGACIONES

ESTUDIO DEL COVID EN LOS
ASENTAMIENTOS POPULARES
Se realizaron en 360 asentamientos populares de 9 países de
América Latina y el Caribe. Se describen las necesidades prioritarias, el alcance de la llegada de las políticas estatales y las
acciones de mitigación impulsadas en los territorios.
https://www.yumpu.com/s/Vn72DCw6rz5fuj

EXPERIENCIA DE LIDERAZGOS
COMUNITARIOS EN EL
CONTEXTO DEL COVID-19
Se realizaron entrevistas a liderazgos comunitarios de 136
Asentamientos Populares de 16 países de América Latina y El
Caribe. Se describe la vivencia de los liderazgos comunitarios,
las acciones de mitigación impulsadas en sus territorios y se
identificaron las propuestas y expectativas que tienen sobre la
sociedad a la que debemos transitar.
https://www.yumpu.com/s/3Fbul6VLMN
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EL TRABAJO
NO PARA
Mismo con la pandemia, la violación de los derechos
básicos sigue siendo un desafío diario a las millones de
personas que viven en asentamientos populares en
Latino America.
Por eso, seguimos trabajando en la construcción de
proyectos de vivienda y infraestrutura para traer más
dignidad a las familias.
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TECHOS EN CIFRAS

ACUMULADAS
2020
375

Mesas de trabajo
funcionando en
asentamientos
populares

971
Familias
impactadas por
nuevas viviendas

893
Proyectos
comunitarios
construidos

24.578
Voluntarios
movilizados
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EVENTOS

INTERNACIONALES
10
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LAV Asentamientos y
COVID-19 en América
Latina (Junio)
Diálogo entre liderazgos
comunitarios en América
Latina y el Caribe. Respuestas y
Perspectivas

Cabildo Latam
(Septiembre)
Del 8 al 11 de Septiembre,
reunió actores de la sociedad
civil, gobiernos,comunidades y
habitantes de Argentina, Chile,
Colombia, Guatemala, México,

Smart City Expo
Latam Congress
(Octubre)
Diálogos sobre el efecto
del covid-19 en los
asentamientos populares y
acceso a la vivienda y
derecho a la ciudad.
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ASAMBLEA MINURVI
(DICIEMBRE)
Respuesta de política pública para estimular el acceso a
la vivienda en América Latina y el Caribe.
La vivienda y el desarrollo urbano, los avances y desafíos
en la implementación de la nueva agenda urbana en
América Latina y el Caribe al 2036, fueron algunos de los
temas que se analizaron durante la XXIX Asamblea
General del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de
Viviendas y Urbanismo de América Latina y el Caribe
(MINURVI), de la cual Colombia fue anfitriona el 3 y 4 de
diciembre.
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RECONOCIMIENTOS
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WORLD HABITAT
El 16 de diciembre del año 2020, se publicó que
TECHO es la primera organización que recibe el
premio de World Habitat a la contribución
destacada en Vivienda. Con más de 24 años de
historia, y habiendo construido soluciones
habitacionales junto a más de 130 mil familias, la
fundación latinoamericana se convierte en la
primera en recibir el reconocimiento a la
trayectoria e impacto en vivienda a nivel mundial.
https://world-habitat.org/es/noticias/ultimas-actualizacion-de-noticias/world-habitat-otorga-el-primer-premi
o-a-la-contribucion-destacada-en-vivienda-a-techo/
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EU AID VOLUNTEERS
TECHO logró certificarse como organización
local de acogida de voluntariado humanitario
europeo. Cinco de los países y la oficina
internacional fueron certificados después de un
proceso detallado de revisión de las políticas
organizacionales. Esto le abre puertas a TECHO
a participar en proyectos que incluyen
voluntariado Europeo con grandes perfiles, y
además funciona como un sello de calidad de
las políticas organizacionales de TECHO,
especialmente las referidas a voluntariado.
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ALIANZAS INTERNACIONALES
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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ALIANZAS CORPORATIVAS
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ALIANZAS CORPORATIVAS
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

28

ARTICULACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

ALIANZAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS
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ARTICULACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
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ESTADOS
FINANCIEROS
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DONACIONES ANUALES
GLOBALES 2020

DONACIONES DE LOS
GASTOS EN 2020

Ingresos: US$ 18.042.057,59

Egresos: US$ 17.100.533,17

Empresas
Particulares
Cooperación y Otras
Organizaciones
Sector Público

Aporte a la Misión
Desarrollo Institucional
Administración

Otros Ingresos

*El presente reporte contiene información financiera de gestión, con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2020, y
debe ser considerado como tal a los efectos de rendir cuentas. Se aclara que no contiene información contable y
que la misma está expresada en el balance fiscal anual.
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@techo_org

TECHO | TETO

/TECHO.org

@Techo

TECHO Internacional
TECHO.org | Oficina Internacional Departamental 440, San Joaquin, Santiago, Chile
Nos interesa sus aportes, devoluciones y comentarios a nuestro trabajo. Escribenos a Info@techo.org

