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Hans Rosenkranz, Director Ejecutivo 
de la Comunidad de Organizaciones Solidarias 

En el actual contexto de pandemia, han sido y seguirán siendo muchas las familias y
personas afectadas; no sólo desde el punto de vista sanitario, sino por los efectos
sociales y económicos que conlleva esta pandemia. Una crisis sanitaria, social y
económica que visibilizó la fuerza de la sociedad civil por salir adelante y no bajar los
brazos, pero también mostró la urgencia en la necesidad de apoyo para el sector.

El presente documento tiene por objetivo visibilizar el balance de la ejecución de
Movidos x Chile durante el 2020. En él buscamos mostrar el trabajo realizado en
colaboración y articulación con múltiples organizaciones de la sociedad civil,
instituciones públicas y empresas privadas. También, queremos compartir nuestra
planificación estratégica, visibilizando las propuestas de valor para cada uno de los
actores involucrados en nuestra misión. Por último, consideramos fundamental el
poder transparentar todas las operaciones de ayuda humanitaria en pandemia y
nuestros gastos e ingresos para una mayor información de nuestro trabajo.

Para nosotros como Movidos x Chile, es fundamental agradecer a quienes se
hicieron parte de este trabajo; a las organizaciones de la sociedad civil, que a pesar
del impacto negativo de la pandemia en su sostenibilidad, lograron adaptarse y
seguir apoyando a quienes más lo necesitan; a las empresas que confiaron en
nuestro proyecto, posibilitando llegar con ayuda humanitaria a lugares aislados del
país, especialmente a Sodimac que como aliado estratégico permanente de Movidos
x Chile, constituyó un fundamental apoyo en toda la ejecución de nuestro trabajo.
Finalmente, agradecer a las instituciones públicas que confían en la colaboración,
permitiendo entregar una mejor respuesta frente a desastres.

Sin duda toda la experiencia vivida durante el 2020 en materia de colaboración nos
ayudará a enfrentar con más y mejores herramientas los desafíos que nos depara el
2021. Seguiremos trabajando día a día para construir un país que no sólo se prepare
frente a emergencias, sino que sobre todo construye una sociedad más justa y
solidaria.
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Carta de Pablo Flores Pineda, 
Director de Movidos x Chile

En el actual contexto de pandemia, han sido y seguirán siendo muchas las familias y
personas afectadas; no sólo desde el punto de vista sanitario, sino por los efectos
sociales y económicos que conlleva esta pandemia. Una crisis sanitaria, social y
económica que visibilizó la fuerza de la sociedad civil por salir adelante y no bajar los
brazos, pero también mostró la urgencia en la necesidad de apoyo para el sector.

El presente documento tiene por objetivo visibilizar el balance de la ejecución de
Movidos x Chile durante el 2020. En él buscamos mostrar el trabajo realizado en
colaboración y articulación con múltiples organizaciones de la sociedad civil,
instituciones públicas y empresas privadas. También, queremos compartir nuestra
planificación estratégica, visibilizando las propuestas de valor para cada uno de los
actores involucrados en nuestra misión. Por último, consideramos fundamental el
poder transparentar todas las operaciones de ayuda humanitaria en pandemia y
nuestros gastos e ingresos para una mayor información de nuestro trabajo.

Para nosotros como Movidos x Chile, es fundamental agradecer a quienes se
hicieron parte de este trabajo; a las organizaciones de la sociedad civil, que a pesar
del impacto negativo de la pandemia en su sostenibilidad, lograron adaptarse y
seguir apoyando a quienes más lo necesitan; a las empresas que confiaron en
nuestro proyecto, posibilitando llegar con ayuda humanitaria a lugares aislados del
país, especialmente a Sodimac que como aliado estratégico permanente de Movidos
x Chile, constituyó un fundamental apoyo en toda la ejecución de nuestro trabajo.
Finalmente, agradecer a las instituciones públicas que confían en la colaboración,
permitiendo entregar una mejor respuesta frente a desastres.

Sin duda toda la experiencia vivida durante el 2020 en materia de colaboración nos
ayudará a enfrentar con más y mejores herramientas los desafíos que nos depara el
2021. Seguiremos trabajando día a día para construir un país que no sólo se prepare
frente a emergencias, sino que sobre todo construye una sociedad más justa y
solidaria.
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Carta de Juan Carlos Corvalán, 
Consejero estratégico de Movidos x Chile.

En el actual contexto de pandemia, han sido y seguirán siendo muchas las familias y
personas afectadas; no sólo desde el punto de vista sanitario, sino por los efectos
sociales y económicos que conlleva esta pandemia. Una crisis sanitaria, social y
económica que visibilizó la fuerza de la sociedad civil por salir adelante y no bajar los
brazos, pero también mostró la urgencia en la necesidad de apoyo para el sector.

El presente documento tiene por objetivo visibilizar el balance de la ejecución de
Movidos x Chile durante el 2020. En él buscamos mostrar el trabajo realizado en
colaboración y articulación con múltiples organizaciones de la sociedad civil,
instituciones públicas y empresas privadas. También, queremos compartir nuestra
planificación estratégica, visibilizando las propuestas de valor para cada uno de los
actores involucrados en nuestra misión. Por último, consideramos fundamental el
poder transparentar todas las operaciones de ayuda humanitaria en pandemia y
nuestros gastos e ingresos para una mayor información de nuestro trabajo.

Para nosotros como Movidos x Chile, es fundamental agradecer a quienes se
hicieron parte de este trabajo; a las organizaciones de la sociedad civil, que a pesar
del impacto negativo de la pandemia en su sostenibilidad, lograron adaptarse y
seguir apoyando a quienes más lo necesitan; a las empresas que confiaron en
nuestro proyecto, posibilitando llegar con ayuda humanitaria a lugares aislados del
país, especialmente a Sodimac que como aliado estratégico permanente de Movidos
x Chile, constituyó un fundamental apoyo en toda la ejecución de nuestro trabajo.
Finalmente, agradecer a las instituciones públicas que confían en la colaboración,
permitiendo entregar una mejor respuesta frente a desastres.

Sin duda toda la experiencia vivida durante el 2020 en materia de colaboración nos
ayudará a enfrentar con más y mejores herramientas los desafíos que nos depara el
2021. Seguiremos trabajando día a día para construir un país que no sólo se prepare
frente a emergencias, sino que sobre todo construye una sociedad más justa y
solidaria.
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SOBRE  

MOVIDOS



QUIÉNES SOMOS 

Movidos x Chile es una red articulada de organizaciones de la sociedad civil, que
promueve el actuar coordinado en preparación y respuesta a desastres, impulsando
la participación responsable de todos y todas frente a este tipo de acontecimientos.
Su misión es articular las capacidades de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones públicas y empresas para responder coordinados frente a desastres en
Chile.

Movidos x Chile nace como iniciativa de colaboración de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias ante los incendios forestales que sufrió nuestro país en el
verano de 2017. Por entonces se evidenció que existía una clara descoordinación,
falta de articulación y comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y los
distintos sectores. Ante esto, se propuso crear una red articulada, que naciera desde
la sociedad civil, para poder entregar una respuesta coordinada, rápida y eficaz frente
a emergencias y desastres. 
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CREEMOS
En el actuar coordinado en emergencias y desastres, impulsando la
participación responsable de todos frente a este compromiso país,
donde unirnos, prepararnos y comunicarnos, es fundamental.

Desde la coordinación social, aportando al fortalecimiento de la red
y la vinculación con el territorio.
Desde la coordinación logística, con el desarrollo de procedimientos
y herramientas digitales.
Desde la coordinación comunicacional, concientizando e
informando.

DESARROLLAMOS
Desarrollamos nuestro trabajo en cuatro líneas de acción

Desde la coordinación de alianzas, vinculando al Estado, organizaciones
de la sociedad civil y sector privado.

ACTUAMOS
Actuamos bajo seis principios que nos permiten guiar nuestro
quehacer:

Teniendo siempre como prioridad a las personas y comunidades,
reconociendo la autonomía de cada organización, trabajando siempre
desde la colaboración, proporcionando una comunicación fluida con
gobiernos a nivel central y local, ejecutando acciones de forma
transparente y fomentando la responsabilidad y cuidado del medio
ambiente.
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QUÉ HACEMOS



 
 

Movemos
Las capacidades y recursos

para preparar y responder en
emergencias y desastres.

 

 

 

CÓMO LO HACEMOS
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Conectamos
Organizaciones,

comunidades, entes
públicos y privados.

 

Preparamos
Instalamos capacidades para responder a

desastres en comunidades y organizaciones
de la red.
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NUESTRO  

 EQU IPO



La estructura organizacional de Movidos x Chile está encabezada por un Consejo
Estratégico donde participan asesores representantes de organizaciones de la
sociedad civil, expertos en gestión del riesgo de desastres y dos miembros del
directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, institución en la cual se
inserta el proyecto.
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CONSEJO ESTRATÉGICO

 
Hans Rosenkranz

Consejero

 
Alejandra Pizarro

Consejera

 
Alejandro Hormann

Consejero

 
Claudia González

Consejera

 
Juan Carlos Corvalán

Consejero

 
Felipe Arteaga

Consejero

 
Matías Asún
Consejero

 
Arturo Celedón

Consejero

 
Pablo Collada

Consejero

 
Víctor Orellana

Consejero

 
Eduardo Pando

Consejero



 
 

Esteban González
Coordinador 
Tecnologías 

de la Información
 

 
Pablo Flores

Director

EQUIPO
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Nicolás Fuentes

Coordinador Social
 



RED MOVIDOS X CHILE
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MAPA

ESTRATÉG ICO



MAPA ESTRATÉGICO
A fin de contribuir a una óptima planificación estratégica, en coherencia con nuestro
trabajo -el cual es desarrollado con diversos sectores- levantamos un mapa
estratégico, para plasmar el horizonte de nuestras líneas de acción.Información
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PROPÓSITO: CONSTRUIR UNA SOCIEDAD PREPARADA FRENTE A DESASTRES EN CHILE

Articular las capacidades de organizaciones para responder coordinados frente a emergencias

OSC Medios de
comunicación Empresas

Instituciones
públicas Academia Ciudadanía

Consolidar la más
grande red

colaborativa que
lidere el actuar

coordinado
frente a

desastres en
Chile.

Ofrecer la mejor
experiencia de

preparación
frente a

desastres para
OSC.

Que medios de
comunicación

comuniquen de
manera acertada

frente a desastres.
Aumentar la

visibilización de la
preparación

frente a desastres
como un asunto

público.

Que sean líderes
en preparación

frente a desastres.
Líderes en la

entrega de ayuda
humanitaria

apropiadamente a
las necesidades

del contexto.

Que el Estado
ayude

coordinadamente
con la sociedad
civil en ayuda
humanitaria.

Que desarrollen
políticas públicas

de preparación en
emergencias.

Que orienten el
conocimiento en

Gestión del Riesgo
de Desastres a la

realidad de las
organizaciones y

comunidades.

Que se informen y
aporten de

manera
inteligente.

Que puedan tener
un espacio para
conocer cómo

ayudar.

Objetivos con cada actor

1.Ofrecer una
experiencia de

red colaborativa a  
en desastres.
2.Aumentar

capacidades de
preparación.
3.Gestionar
información
sobre ayuda

humanitaria de
manera eficiente.

1.Entregar
contenidos en
preparación y
respuesta a

desastres en Chile.
2.Ofrecer campañas

comunicacionales
articuladas por

distintos actores
3.Ofrecer

información de
valor en plataforma

web.

1.Gestionar una
plataforma de

logística de ayuda
humanitaria en
emergencias.
2.Preparar a

empresas para
responder en
emergencias.

1.Ofrecer una
plataforma de
coordinación

entre Sistema de
Protección Civil y
Red Movidos x

Chile.

1.Adaptar
evidencias de la
investigación en
metodologías o

prácticas de
trabajo para

organizaciones.

1.Entregar
información

creíble y útil en
contextos de

emergencia para
la población que

desea ayudar.

MISIÓN:

ACTORES INVOLUCRADOS:
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RESPUESTA  

A  DESASTRES



Aluviones por evento meteorológico
Comuna Alto del Carmen

Durante enero de 2020, en la comuna de Alto del Carmen Región de Atacama, un
frente de mal tiempo, provocó un aluvión que afectó a 90 viviendas, resultando 24
familias damnificadas.
 

Dos organizaciones de la red - ADRA Chile e INJUV- se activaron rápidamente en la
zona, colaborando en labores de ayuda humanitaria en Copiapó. Dentro de las
acciones llevadas a cabo por Movidos x Chile, se apoyó en labores de remoción de
escombros y en el levantamiento de un centro de acopio en Mallplaza Copiapó.

Gracias al apoyo de Sodimac, se logró ir en apoyo de las familias afectadas, con la
entrega de kit de remoción de escombros, para el retiro de material de las viviendas
con daño en Alto del Carmen. La coordinación fue apoyada por SEREMI Desarrollo
Social y Familia de Atacama y el Ejército de Chile.
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Afectación

Red de coordinación

Ayuda humanitaria

RESPUESTA A DESASTRES
Uno de los componentes principales de Movidos x Chile es la capacidad de respuesta
en contexto de desastres. Ante la ocurrencia de un evento que exceda la capacidad
de respuesta local, se procede a la activación de la red de organizaciones de la
sociedad civil, para luego coordinar apoyo con instituciones públicas y empresas, y así
articular ayuda humanitaria para la población afectada.

A continuación, entregamos un breve resumen de las activaciones realizadas durante
el año:
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APORTE DONACIÓN CANTIDAD DESTINO
SODIMAC Carretillas

Saco de escombros

Pares de guantes

Palas 

Par de botas

SODIMAC

SODIMAC

SODIMAC

SODIMAC

31

100

100

21

1

Municipalidad de Alto del Carmen

Municipalidad de Alto del Carmen

Municipalidad de Alto del Carmen

Municipalidad de Alto del Carmen

Municipalidad de Alto del Carmen

Tabla N°1: 
Ayuda Humanitaria Alto del Carmen
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RESPUESTA

ANTE  EL  COV ID - 19



RESPUESTA ANTE EL COVID19
Durante el 2020, el foco de Movidos x Chile estuvo en dar respuesta a la pandemia. A
continuación, se visibiliza el modelo de trabajo levantado para esto y nuestras
acciones de operación.

Potenciales necesidades de ayuda
humanitaria por parte de población en
riesgo.
Medidas de autocuidado para equipos
de organizaciones de la sociedad civil.
Iniciativas de colaboración en
respuesta a la pandemia.

Desde el anuncio de la declaración de
pandemia a nivel mundial por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el
11 de marzo, realizamos un catastro con
las organizaciones que forman parte de
Movidos x Chile y la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, que consistió
en levantar tres acciones: 
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Esta activación de la red consistió en abrir
un espacio de articulación y colaboración
para la respuesta coordinada frente a la
catástrofe, entregando herramientas de
apoyo y fortalecimiento para la entrega de
ayuda humanitaria

Modelo de trabajo red de colaboración



Esta plataforma permitió visibilizar las
necesidades de ayuda humanitaria de
las organizaciones de la sociedad civil,
así como también disminuir los costos
de coordinación entre las necesidades
y las instituciones o personas naturales
que quisieran aportar. También
permitió tener una trazabilidad en las
compras generadas a partir de las
donaciones y un registro del avance de
la recaudación, para así fortalecer la
transparencia de toda la gestión.

Entre Abril y Diciembre se publicaron
133 causas de 86 organizaciones.
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En el mes de abril, en articulación con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
Banco Interamericano de Desarrollo,
Clyc.me y Fundación San Carlos de
Maipo, se desarrolló una plataforma de
crowdfunding con el objetivo de
recaudar donaciones para apoyar a
causas sociales enfocadas en disminuir
el impacto negativo del COVID-19 en la
población más afectada por la
pandemia. 

Plataforma Elige Tu Causa

Para un trabajo colaborativo permanente, se definieron puntos focales, organizaciones
que facilitaron la articulación de recursos para la región. Esta iniciativa agilizó la
coordinación intersectorial, permitiéndonos entregar una respuesta rápida y efectiva.
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Tabla N°2: 
Resultados plataforma Elige Tu Causa

INDICADOR RESULTADO
Causas de la sociedad civil

Organizaciones de la sociedad civil

Cantidad de regiones con causas activas

Monto meta total de recaudación

Monto total de donaciones recaudadas

133

Monto total aportes  empresas

Monto aportes individuales

Cantidad de transacciones 
(donaciones individuales)

Beneficiarios

86
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$18.182.257.295

$2.480.123.047

$2.067.355.679

$412.767.368

4.788

86.644



En el período más crítico de la
pandemia, levantamos en conjunto al
Festival Internacional de Innovación
Social (fiIS) y en alianza con Radio Bío-
Bío, uno de los primeros festivales de
transmisión vía streaming: Festival
Movi2. Contó con la participación de 20
artistas musicales.

Transmitido en vivo por más de 10
horas a través de la plataforma de FIIS y
YouTube, el Festival Movi2 unió a
influenciadores, artistas, ciudadanía y
organizaciones de la sociedad civil para
apoyar a más de 100 causas. 

Asimismo, con el apoyo de
BancoEstado, la plataforma obtuvo
mejoras en la interfaz de usuario para
realizar donaciones, facilitando la
realización de aportes a dichas causas.

Los y las artistas invitados fueron: Los
Jaivas, Tiro de Gracia, Pedropiedra,
Pablo Chill-E, Javiera Mena, Orquesta
sinfónica de Concepción, Rubio,
Pascuala Ilabaca, Mariel Mariel, Dani
Ride, Rodrigo Salinas, Paz Court, Nano
Stern, Anto Bosman, Cantando
Aprendo a Hablar, Sergio Lagos,
Fernando Milagros, We are the grand,
Saiko, En Secreto.

Respecto a los resultados
comunicacionales del evento, se
lograron 147 apariciones en prensa,
con un alcance, a través de nuestra
campaña comunicacional, de más de 4
millones de personas.

24

Festival Movi2
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Finalmente, en términos de la recaudación, se logró un monto de 296 millones de
pesos, de los cuales, 45 millones corresponden a aportes individuales, 111 millones a
aportes de empresas y 140 millones a organismos internacionales.

Tabla N°3: 
Resultados Festival Movi2

Tabla N°4: 
Recaudación según fuente de donación

INDICADOR RESULTADO
Apariciones en prensa

Alcance en personas

Interacciones

Peak visualizaciones en vivo

Reproducciones Festival Movi2

147

4.486.500

143.083

2.000

143.944

TIPO % DE RECAUDACIÓN
Donaciones individuales

Donaciones empresas

Unión Europea

TOTAL

15,4

4.486.500

143.083

2.000

RECAUDACIÓN
45.605.940

111.017.342

140.000.000

296.623.282



Dado el alto nivel de necesidad de la población en riesgo por COVID-19 en términos
sanitarios y económicos, desde Movidos x Chile levantamos una unidad de
operaciones de entrega de ayuda humanitaria permanente durante el año. Con el
apoyo del Hogar de Cristo, logramos instalar un centro de distribución en la Región
Metropolitana, y con los puntos focales de la sociedad civil, logramos la articulación
para entregar la ayuda al resto del país.

Cabe destacar el apoyo de 22 alianzas que aportaron en la respuesta de entrega de
ayuda humanitaria, ya sea mediante donaciones monetarias o insumos, como
también apoyo en la logística de entrega y distribución. 
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Tabla N°5: 
Operaciones de ayuda humanitaria Movidos x Chile

INDICADOR
Beneficiarios

Kit de alimentos 

Elementos de Protección Personal

Donaciones Ejecutadas

109.724

27.431

1.191.656

$744.000.000

RESULTADO

Operaciones de ayuda humanitaria
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PREPARACIÓN 

EN EMERGENCIAS



28

A fin de entregar información de utilidad sobre la preparación en emergencias,
levantamos dos cápsulas de la iniciativa Hágalo Usted Mismo de Sodimac,
orientadas a mostrar de manera eficaz cómo preparar nuestras viviendas para
evitar emergencias, gracias a las recomendaciones de ONEMI.

Cápsulas educativas Hágalo Usted Mismo
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APRENDIZAJES



En términos de almacenamiento, debimos trabajar con la metodología
operacional flexible y eficiente para la reducción de tiempos de espera,
riesgos de robos, entre otros problemas. En términos de abastecimiento,
consideramos fundamental el diseñar kits de ayuda humanitaria, comprar a
diferentes proveedores y apoyarnos con empresas en la gestión del
transporte. Por otra parte, aprendimos que las OSC son actores claves como
centros de distribución y puntos de acopio a nivel comunal y regional, así
como también, distribuidores de ayuda humanitaria a usuarios y usarias que
no reciben apoyo por falta de cobertura Estatal.
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El trabajo realizado este año 2020 nos permite incorporar cuatro aprendizajes
clave que ayudarán al crecimiento de nuestra red.

En cuanto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en
contextos de crisis, conformar una red amplia y voluntaria, sin mecanismos de
participación obligatoria, nos permitió identificar con mayor exactitud las
capacidades a disposición de las organizaciones para el apoyo mutuo.

En cuanto al despliegue a nivel regional, dada la alta carga laboral de los
equipos, reconocimos la importancia de levantar un perfil de punto focal, el
cual solo se active para situaciones de emergencia y operaciones de ayuda
humanitaria específicas. Este punto focal, es una organización con
capacidad de articulación en el territorio.

En relación a la plataforma, uno de los principales aprendizajes fue la
necesidad constante de adaptar proyectos que buscan entregar soluciones y
apoyos directamente relacionados con las necesidades de la emergencia
específica (metodología pivote). Esta metodología, busca una implementación
ágil y una ejecución rápida de proyectos sin la necesidad de una extensa fase
de diseño y análisis, y un tiempo de vida limitado de los proyectos, supeditado
a la emergencia en cuestión. 
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TRANSPARENCIA
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APORTES DE EMPRESAS 2020
Mallplaza

Scotiabank

Parque Arauco

Angloamerican

150.000.000

100.000.000

60.000.000

40.000.000

$

Números de proyecto por ítem

Walmart

Sodimac

Agrosuper

40.000.000

38.000.000

15.000.000

APORTES INDIVIDUALES 2020
Donaciones individuales 27.000.000

$

Proyectos, fondos concursables, 
subvenciones 2020

Unión Europea

Fundación Olivo

Fundación San Carlos del Maipo

Banco Interamericano de Desarrollo

200.000.000

30.000.000

28.857.144

10.000.000

$
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GASTOS 2020
Sueldos, leyes sociales y honorarios

Gastos operacionales

Gastos administrativos

Gastos totales

88.195.729

700.000.000

16.416.000

800.000.000

$




