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Carta del Director Nacional 

 

Desde ADRA Chile tengo el agrado de compartir con ustedes la presentacio n del Anuario y 

Estados Financieros an o 2020, dentro del cual podra n encontrar los esfuerzos que se hacen 

desde diferentes rincones del paí s para abarcar las A reas de Impacto que actualmente 

atiende ADRA Chile, las que se desarrollan tras un importante esfuerzo de parte de todos 

los profesionales que trabajan para esta institucio n. 

Para ADRA Chile, el an o 2020 fue el an o del fortalecimiento institucional en las a reas de 

seguridad tanto laboral como en el cuidado de los nin os, nin as y jo venes (NNA) que ADRA 

atiende, capacitando tambie n a los profesionales para reforzar las comunicaciones, 

facilitando así  un buen manejo en el desempen o laboral y relaciones interpersonales.  

Finalmente espero que este anuario venga a reforzar el trabajo de transparencia que 

siempre hemos buscado mantener en el tiempo. 

Agradezco a todos nuestros donantes, profesionales, voluntarios y beneficiarios que 

permanentemente esta n colaborando con nuestra institucio n.  

 

 

Aaro n Castillo R. 

Director Nacional ADRA-CHILE 

28 de diciembre de 2021 
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Identificación Institucional 

Misión 

 

 

 

La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA, es una corporacio n sin 

fines de lucro, y su rol Ú nico Tributario es 70.051.600-8. Se le concede personalidad jurí dica 

por Decreto N°727 de fecha 23 de mayo de 1990, inscripcio n N°9681 y domiciliada en calle 

Cruz del Sur N°150, Las Condes, Santiago. 

ADRA esta  fundamentada en el accionar de Cristo para con su pro jimo, entregando 

asistencia a la comunidad para su desarrollo, reuniendo recursos humanos y materiales 

para ir en ayuda de los ma s necesitados. 

ADRA con presencia en 130 paí ses, lleva a cabo proyectos de desarrollo comunitario y ayuda 

humanitaria sin distincio n polí tica, raza, religio n, edad, ge nero u origen e tnico. 

ADRA focaliza sus acciones en: programas de proteccio n infanto-juvenil, programas de 

desarrollo econo mico en comunidades vulnerables y programas de respuesta ante 

desastres. 

ADRA trabaja con la gente que padece pobreza y afliccio n para crear un cambio justo y 

positivo a trave s de alianzas potenciadoras y acciones responsables. 

ADRA es una red profesional formativa y eficiente, construida con integridad y 

transparencia.  Se extiende ma s alla  de las fronteras, fortaleciendo y abogando a favor de los 

que se encuentran en situacio n de riesgo y olvido para lograr cambios verificables, 

documentados y duraderos en las personas y en la sociedad. 
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Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Diego Trincado Araya  
Representante Legal y  
Director Financiero 
 

Aarón Castillo Rodríguez 
Representante Legal y  
Director Nacional 
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Directorio 

 

Presidente  : Aldo Arely Muñoz Perrín 

 

Secret. General : Hernán Claudio Sanzana Arriagada 

 

Tesorero  : Claudio Andrés Pardo López 

 

Pro-secretario : Carlos Mauricio Muñoz Torres 

 

Director  : Rodrigo Alberto Cárcamo Morales 

 

Director                  : Diego Alfredo Sebastián Trincado           

Araya 

 

Director  : Jaime Alberto Carrillo Fuentes  

 

Director  :  Italo Jarol Opazo Muñoz 

 

Director  : Jaime Alberto Fernández Inzunza 
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 Resumen Financiero 

A continuación, se presentan los resultados y gestión de ADRA-Chile año 2021. Las siguientes 

cifras están expresadas en pesos chilenos. 
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ADRA - Programas de Niñez 
 

En el a rea de Infancia y en el actual contexto de 

crisis sanitaria, ADRA a trave s de los ma s de 

500 profesionales, siguio  trabajando 

intensamente atendiendo a los 3000 nin os, 

nin as y adolescentes de los 31 programas a 

nivel nacional. Para ello se realizaron 

atenciones ví a Zoom, contactos 

telefo nicos, WhatsApp, y en otras situaciones se 

han realizado visitas domiciliarias a sus 

residencias, todo este trabajo se ha realizado y 

continuamos hacie ndolo con los respectivos 

resguardos correspondientes, asegurando la 

proteccio n de nuestros colaboradores.   

 

A comienzos de 2020 generamos la iniciativa de 

entregar u tiles escolares de calidad a los nin os, nin as y 

adolescentes de los distintos proyectos.  

A trave s de alianzas estrate gicas, se logro  entregar u tiles y 

vestuario a nuestra red a nivel nacional, fortaleciendo 

especialmente a los proyectos que no cuentan con recursos 

propios los cuales ADRA realizo  aportes directos.   
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A esto sumamos las medidas adoptadas en este periodo 
de pandemia:    
   

Distribuyeron a los programas 26.000 mascarillas, 
5.000 pares de guantes de vinilo, 6.400 pecheras y 550 
litros de Alcohol gel. Con un gasto aproximado de 9 
millones de pesos.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adquirieron 404 lí neas telefo nicas para nuestros 
colaboradores a nivel nacional, completando un total 
de 547 lí neas.  
Esto representa un pago mensual de alrededor $4 
millones de pesos mensual.  
   
 
 
 
 

 
 
Tambie n se han entregado 11 vehí culos en 
proyectos SENAME, con un valor $125 millones de 
pesos aproximadamente completando una flota de 

22 vehí culos.  
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Asimismo, tras los avances de la nueva estructura que tendra  

SENAME con el organismo que llevara  por nombre Servicio 

Nacional de Proteccio n Especializada a la Nin ez y 

Adolescencia, este servicio sera  el encargado de proveer la 

oferta de proteccio n especializada para los nin os, nin as y 

adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus 

derechos, siempre con el foco en el bienestar e intere s superior 

del nin o y un enfoque familiar que permita intervenciones 

integrales y eficaces.  

 

En la Actualidad ADRA posee, como organismo colaborador 

del SENAME desde 1994, 31 programas lo que representa hoy 

en dí a el 30% de los programas FAE Pro vigentes a nivel 

nacional. Esto significa para la Institucio n un ingreso anual 

de $ 11 mil millones de pesos aproximado. 

Durante el an o 2020 ADRA Chile, sigue trabajando en Pro de 

los nin os, nin as y adolescentes (NNA) a trave s de una variedad 

de programas. Actualmente en el a rea de Nin ez ejecutamos 31 programas a nivel nacional, presentes 

en las regiones de: Coquimbo, Valparaí so, Maule, Bí o Bí o, N uble, Araucaní a. Atendiendo a ma s de 

3000 NNA con 500 profesionales a nivel nacional. 

LINEAS MODELO CANTIDAD 
DE 

PROGRAMAS 

NIN@S 
ATENDIDOS 

SUBVENCION 
ANUAL ($) 

 

 

PROGRAMAS DE 
PROTECCION 

ESPECIALIZADOS 

De intervencio n especializada con nin o, 
nin a o adolecente ví ctimas de maltrato 
y/o abuso sexual - PRM 

6 550  

De intervencio n especializada con 
nin os, nin as y adolescentes mayores de 
an os con vulneraciones en situacio n de 
alta complejidad - PIE 

2 156  

Programa de reparacio n del abandono 
para la integracio n de nin os y nin as de 3 
a 9 an os institucionalizados y su 
preparacio n para la Integracio n a en 
familia alternativa a la de origen - PRI 

1 23  

PROGRAMAS 

 DE FAMILIA  

DE ACOGIDA 

Familia alternativa para nin os y nin as y 
adolescentes e alta complejidad, que 
han sido vulnerados gravemente en sus 
derechos mientras se trabaja en sus 
familias de origen o se les encuentra 
una familia definitiva - FAE 

22 1587  

TOTAL 31 2316   
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Descripción Programas de Infancia 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

Programa de reparación del abandono para la integración de niñas y 
niños institucionalizados en familia alternativa a la de origen –  PRI:  

 

El proceso de intervencio n reparatoria especializada considera a lo menos 4 
fases, cada una de ellas con sus respectivas actividades. Estas fases son: 
Diagno stico, Disen o del Plan de Tratamiento Individualizado, Ejecucio n del 
Plan de Tratamiento Individualizado, Plan de Egreso del Programa. Los 
procesos de intervencio n debieran implicar un mí nimo de 4 meses y un 
ma ximo de 6 meses con una sesio n a la semana, el que puede prolongarse 
cuando la complejidad del caso lo amerite.  

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

Programas de familias de acogida: –FAE:  

 

Estas modalidades programa ticas acogen a NNA (nin o, nin a y adolescentes) 
que han sido separados de su entorno familiar de origen e integrados a un 
nuevo grupo familiar perteneciente a su familia extensa o consanguí nea, o en 
una familia externa sin ví nculos de consanguinidad si no existe adulto 
responsable de asumir su cuidado dentro de las redes familiares existentes. El 
programa presta atencio n psicosocial y acompan amiento tanto al usuario como 
a las familias que lo incorporan a su grupo y tambie n a la familia que asumira  
el cuidado permanente. La incorporacio n de un NNA (nin os, nin as y 
adolescentes) a una familia de acogida puede derivarse de situaciones de 
maltrato grave, explotacio n sexual, situacio n de calle, consumo abusivo de 
drogas, transgresiones a la ley penal, entre otras, dentro de las cuales podrí an 
incluirse adema s aquellas vulneraciones asociadas a necesidades especiales o 
de otro orden que requieran de este tipo de prestaciones. El programa esta  
centrado en el reclutamiento, seleccio n, apoyo y supervisio n de las familias de 
acogida, la intervencio n y apoyo al nin o, nin a y adolescente que ingresa al 
programa en funcio n de favorecer las condiciones para que en el ma s breve 
plazo pueda estabilizarse y residir con una familia permanente y en la 
intervencio n con la familia de egreso para la parentalidad competente. De 
acuerdo con las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de 
los NNA, Resolucio n 64/142 de Naciones Únidas sobre acogimiento familiar, 
2009, Art. 22 “los nin os y nin as menores de 3 an os, debera n ser cuidados so lo 
en entornos familiares. Directrices sobre las modalidades alternativas de 
cuidado de los nin os y nin as”. 

 

PROGRAMAS 
ESPECIALIZADOS 

Son proyectos de cara cter ambulatorio destinados a otorgar intervencio n 
reparatoria especializada frente a situaciones de graves vulneraciones de 
derechos asociadas a alta complejidad, tales como situacio n de calle, consumo 
abusivo de droga, maltrato constitutivo de delito, explotacio n sexual comercial 
de NNA (nin o, nin a y adolescentes), entre otras. Las modalidades de la lí nea de 
Programas Especializados actualmente son las siguientes: 

 

Programa de protección especializado en maltrato y abuso sexual infantil 
–PRM:  
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Los Programas de Proteccio n Especializados en la reparacio n del dan o 
asociado a maltrato fí sico y/o psicolo gico y/o agresio n sexual constitutivo de 
delito, ejercida en contra de un NNA (nin o, nin a y adolescentes) centran su 
accionar en contribuir a la proteccio n de los derechos de esos NNA, 
promoviendo su recuperacio n integral (fí sica, psicolo gica, social, sexual, 
emocional) a trave s de una intervencio n especializada, de reparacio n y 
resignificacio n de las experiencias abusivas que han vivenciado, que debe 
asegurar la interrupcio n del maltrato y proveer de contextos protectores en el 
proceso. Esta lí nea de intervencio n se inserta en el nivel de la proteccio n 
especial de la poblacio n infantil y adolescente que se encuentra en situacio n de 
grave vulneracio n de derechos, que requiere de un abordaje multidisciplinario 
que privilegie la integralidad. Especialmente con relacio n al modo de abordar 
a cada NNA (nin o, nin a y adolescentes) y a la modalidad de intervencio n, lo que 
implica un alto componente de trabajo en red, con un e nfasis en la intervencio n 
psicolo gica, lo social y lo jurí dico. Esta u ltima alude a la necesaria 
judicializacio n de la situacio n de vulneracio n de derechos, dado el cara cter de 
delito atribuible al maltrato y a los abusos sexuales hacia la infancia. 

 

Programa de intervención integral especializada – PIE:  

Ún elemento distintivo de la modalidad dice relacio n con la focalizacio n en la 
presencia de situaciones de vulneraciones de derechos, así  como de conductas 
de transgresio n y violencia de la que participan NNA (nin o, nin a y 
adolescentes). Así , la modalidad PIE se constituye en un agente relevante para 
el desarrollo de acciones de reparacio n de los dan os provocados por 
vulneraciones graves y prevencio n de violencias en poblacio n infanto - 
adolescente, desde el marco de un enfoque de derechos. Lo particular del 
programa PIE es la presencia de “tutores”, quienes a cargo de un nu mero de 
nin os y nin as se encargan de contener y acompan ar sus procesos de 
intervencio n individual y familiar.  
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II. ADRA Departamento Capellanía 

Área Espiritual:    

  Gracias al trabajo y dedicacio n de las personas que trabajan en los diferentes proyectos de ADRA, 

el evangelio alcanzo  a muchas personas y durante este an o 2020, cinco personas han decidido por 

Cristo a trave s del bautismo.  

 

Tambie n hemos trabajado en conjunto con Nuevo Tiempo y la Úniversidad Adventista de Chile y 

fruto del trabajo en equipo, dos personas que asistieron a los albergues en la ciudad de Chilla n 

conocieron el mensaje de Salvacio n.  

 

 

 

 
En la celebracio n del dí a de las Iglesias Evange licas 
y protestantes, ADRA estuvo presente en el Palacio 
de La Moneda, donde a trave s del Capella n Pr. 
Jaime Carrillo, se brindo  un discurso de esperanza 
al presidente de Chile y algunos ministros de 
gobierno presentes.  
 Tambie n se dio la oportunidad de poder entregar 
el libro misionero a las autoridades. Asimismo, los 
trabajadores de ADRA participaron del Impacto 
Esperanza 2020.  
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No podemos dejar de mencionar que todo lo que hemos realizado este an o tambie n se debe a la 
colaboracio n y accio n de los ma s de 365 voluntarios en todo el paí s que siempre esta n cuando la 
misio n de servir los llama.  
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Como ADRA nos hemos preocupado por el bienestar de nuestros trabajadores, a trave s del Capella n, 
se realizaron constantes visitas a los trabajadores como tambie n el fuerte acompan amiento a 
quienes perdieron algu n ser querido en este tiempo de pandemia.  
  
Damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque a trave s del trabajo que realizamos como ADRA 
en nuestro paí s, hemos sido la Iglesia en la calle.  
 
Con alegrí a y satisfaccio n podemos decir que ADRA es MISIO N. 
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III. ADRA DESARROLLO 

Proyectos 
El 2020 ha sido un an o lleno de desafí os para todos y ADRA Chile con la ayuda de nuestro buen 
DIOS, aprovecho  las oportunidades surgidas por la pandemia COVID-19. Desarrollado diez 
proyectos ejecutados: 
 

1. Confeccio n de escudos faciales, mascarillas y pecheras  
2. Asistencia Únidad Mo vil de Ayuda Humanitaria en el Hospital de Campan a del Eje rcito 

de Chile en la regio n de N uble.  
3. Donacio n de Kits de Higiene y saneamiento.  
4. Donacio n de Kits de Alimentos. 
5. Distribucio n de Kits de Higiene y Saneamiento.  
6. Plan de invierno COVID-19 Albergues en la ciudad de Chilla n.  
7. Concientizacio n de Distanciamiento Social.   
8. Distribucio n de ropa clí nica/hospitalaria.  
9. Proyecto de Hortalizas financiado por ADRA Internacional.  
10. Programa alimentario “Comedores Solidarios” Financiado por el Gobierno Regional de 

N uble.  
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En relacio n a la crisis social del an o 2019, sumado a la pandemia COVID-19 y la situacio n econo mica 
de las personas ma s vulnerables, 
ADRA trabajo  en un proyecto 
llamado “CAJA FAMILIAR”, el cual 
busca la manera de ayudar a las 
personas ofreciendo una caja de 
mercaderí a de 
primera necesidad. Agradecemos a 
la Iglesia Adventista y sus 
funcionarios que apoyaron este 
proyecto, como tambie n a otras 
organizaciones del mundo 
evange lico que a trave s de ADRA 
ayudaron a sus feligreses.  
 
 

  
 

 
 
 
Posteriormente, se ideo  una campan a 
llamada “Comparte tu pan” para incentivar 
a las personas en la donacio n de 
mercaderí a. Hemos entregado ma s de 
16.000 cajas de alimentos, lo que equivale a 
320 millones de pesos, beneficiando a ma s 
de 64.000 personas. 
 

 
 
 
 
 

 
 
En lo que refiere a todos estos proyectos, cuyos ingresos son ejecutados por ADRA para ir en ayuda 
de las personas, podemos decir que este an o 2020 ADRA tuvo un ingreso proyectado de 
11 mil millones de pesos en el a rea de Infancia, dicho monto es orientado exclusivamente en 
atender a ma s de 3.000 nin os, nin as y adolescentes distribuidos en los 31 programas de nuestra red 
desde la IV a IX regio n. Por otro lado, ADRA con su Unidad de Negocios Sociales pudo establecer 
distintos proyectos de ayuda a la comunidad, ejecutando una diversificacio n de proyectos sin 
precedentes, los cuales reportara n por primera vez ingresos sostenidos que nos permitira  cubrir 
los gastos administrativos y operativos de ADRA en esta a rea.  
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Para el an o 2021 seguiremos trabajando en nuevos rubros como el a rea de tecnologí a y proyectos 
con Gobiernos regionales.  
 

 
Tambie n hemos dado un paso importante en la construccio n del Centro Logí stico en Curacaví  con 
una superficie de 1000 m2 de construccio n con una inversio n de 480 millones de pesos.  
Dicho Centro esta  ubicado en un lugar estrate gico con acceso inmediato a las rutas que van hacia el 
norte o sur de nuestro paí s. Funcionara  como un centro de stock de materiales de primera 
necesidad. En caso de emergencias, se activara  el protocolo de accio n con los voluntarios con los 
que ADRA trabaja cada vez que se los necesita y estara  a disposicio n de la Iglesia Adventista del 
Se ptimo Dí a, si así  lo requiere.  
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La crisis sanitaria nos dio la oportunidad de participar en programas de Televisio n, los cuales 
tienen un alcance de audiencia extenso donde pudimos entregar las donaciones que nos llegaron a 
trave s de personas , ya sea depositando dinero o comprado una caja familiar en el sitio 
web www.cajafamiliar.cl. Agradecemos a todos los donantes que nos colaboraron en esta hermosa 
iniciativa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cajafamiliar.cl/
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IV. ADRA - FIRMAS Y CONVENIOS 

Socios de ADRA 

 

Durante este an o ADRA ha establecido 
alianzas con diferentes empresas y 
organismos pu blicos. ADRA esta  
cooperando con varias agencias de 
desarrollo, ministerios, servicios de 
gobiernos, intendencias, 
gobernaciones y municipalidades de 
Chile, para proveer programas de 
desarrollo para comunidades en todo 
el paí s. Nuestra misio n nos impulsa a 
trabajar de manera coordinada a 
trave s de la mejora de las asociaciones 
para ayudar a alcanzar los objetivos de 
desarrollo de nuestra planificacio n 
estrate gica.   
   
Algunos de nuestros Socios son:  
·        Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a  
·        Servicio Nacional de Menores   
·        Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia    
·        Subsecretarí a de Salud   
·        Intendencia Regional de N uble   
·        Gobierno Regional N uble   
·        ONEMI  
·        Embajada de los Estados Únidos   
·        ÚSAID 

·        World Vision   
·        FOSIS N uble  
·        Municipalidades   
·        INJÚV  
·        Donantes privados  
·        Empresa distribuidora 

de Alimentos Outfood  
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ADRA Antecedentes Relevantes 

 

ADRA es parte de la Red Humanitaria en Chile 
 

Desde el mes de febrero del año 2016 ADRA es miembro pleno de la Red Humanitaria 

Internacional en Chile (RHI). La entidad tiene como objetivo facilitar y socializar las políticas, 

estrategias y acciones en preparación y respuesta a desastres en coordinación con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, con la ONEMI y los principales actores humanitarios internacionales 

del país. 

 

Tanto la pandemia (Covid-19) como los desastres naturales en el 2020 - 2021 afectaron 

fuertemente a las familias chilenas: Incendios, aluviones. Ante esta situación, se han puesto en 

práctica los protocolos de coordinación entre los miembros de la Red para una efectiva 

preparación y respuesta humanitaria ante los desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRA-CHILE, es Socio de ASONG 

http://www.adra.cl/wp-content/uploads/2016/01/terremoto-norte.jpg
http://www.adra.cl/wp-content/uploads/2016/01/terremoto-norte.jpg
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