
Ficha Solicitud Donación Covid-19  
 
 

I. Información básica 

Fecha de la Solicitud: 16 de mayo 2020 

País: CHILE 

Nombre del Proyecto: Kits de Higiene para Familias 
Vulnerables 

Nombre de la Filial/país Filial Chile  

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email etc.) 

Andrés Marchant , Vicepresidente 
Filial, +56 9 8423 5854, 
andresm.web@gmail.com 

Jefe de Proyecto Ejecutor (nombre, 
cargo, teléfono, email etc): 

Alejandra Castellón, Coordinadora. 
Fundación Desafío Levantemos Chile.  
+56975389546  
acastellon@desafiochile.cl  

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  

FundaciónDesafio Levantemos Chile  
acastellon@desafiochile.cl  

Costo Total del Proyecto: CLP 240,000,000  eq. US$291,970 

Fondos solicitados a la AJBID: US$3,167 

Fondos de otras fuentes: CLP 236,712,000  eq. US$288,803 

Fecha de inicio del Proyecto: 15 Abril, 2020 

Período de ejecución: 90 dias 

 
II. Contexto y Problemática.   
 
La llegada de Covid-19 a Chile ha afectado a muchas personas, no solo en sus rutinas 
diarias, sino también en su abastecimiento. Es importante señalar que la autoridad 
sanitaria nacional ha implementado rigurosas medidas de confinamiento a través de 
cuarentenas y cordones sanitarios para limitar el desplazamiento de millones de personas 
a nivel país.  
Es por esto que la Fundación Desafío Levantemos Chile, como parte de su campaña “El 
Desafío es de todos”, comenzó una iniciativa online de crowdfunding o “financiamiento 
colectivo” para levantar fondos e ir en ayuda de los más necesitados a través de la compra 
de tres tipos de Kits de Emergencia: (1) Kit de protección para héroes de la salud, (2) Kit de 
alimentos para sectores vulnerables, y (3) Kit de higiene para sectores vulnerables, este 
último seria el objetivo de la donación de AJBID.  



La Fundación ha estado presente en 15 emergencias nacionales, buscando siempre 
soluciones innovadoras, rápidas e inteligentes para asistir al país. A lo largo de sus 10 
años, ha ayudado a más de un millón de chilenos.   
 
III. Objetivo del Proyecto.   Apoyar con Kits de Higiene y Aseo a cientos de familias que se 
han visto con problemas de cesantía y abastecimiento debido a la pandemia del Covid-19.  

 
 
IV. Beneficiarios de la donación.   
La población beneficiaria del proyecto son adultos mayores y familias vulnerables que 
residen en zonas rurales de escasos recursos en la región de la Araucanía.  
 
V. Descripción del Proyecto  
 
La Fundación Desafío Levantemos Chile se encuentra actualmente trabajando para reducir 
los contagios, evitando que la gente se exponga al virus Covid-19 y promoviendo la 
desinfección de lugares. El impacto de esta pandemia está produciendo que mucha gente 
se encuentre confrontando problemas de abastecimiento, especialmente en cuanto a 
productos de higiene y aseo. Además, hay zonas donde es particularmente difícil acceder 
a estos elementos tan necesarios para mantener sus hogares protegidos y de esta forma 
contribuir a frenar el avance del coronavirus. 
El proyecto consiste en comprar Kits de Higiene y Aseo para ir en ayuda de quienes hoy 
están teniendo dificultades para acceder a este tipo de productos, como personas 
viviendo en zonas rurales. Estos kits incluyen: Alcohol desnaturalizado, cloro, jabón 
líquido, detergente, papel higiénico, papel absorbente, cloro gel, lavalozas, alcohol gel y 
guantes de protección. Cada Kit está actualmente valorizado en CLP$ 24.000 (eq. 
US$29.2), valor que considera todo el gasto operacional de compra, armado, despacho y 
entrega de dichos insumos sanitarios. 

 
 
VI. Presupuesto indicativo US$ 
 
 
 

Componentes Fondos 
AJ BID Otros fondos  

Total 
estimado 

(US$) 
Compra de Kits 

de Higiene 3,167 288,803 291.970 



VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución

Hace 10 años que la ONG Desafío Levantemos Chile trabaja ayudando a las familias más 
vulnerables de Chile. La Agencia Ejecutora ya comenzó a repartir los primeros 1.500 kits 
de emergencia en la Araucanía, específicamente de alimentación e higiene, gracias a los 
primeros montos recaudados con su iniciativa nacional de recaudación de fondos online, 
para ir en ayuda de los más necesitados como parte de su acción frente al Covid-19.  Se 
trabaja con equipos de apoyo localizados en diferentes regiones del país. 

VIII. Supervisión.
La agencia ejecutora, Fundación Desafío Levantemos Chile, ejercerá la supervisión del
proyecto a través de su Coordinadora Sra. Alejandra Castellón quien ha señalado que una
vez que se entreguen los Kits de Higiene para Familias Vulnerables, nos informara cuantos
Kits se compraron con la donación de AJBID, quienes fueron los beneficiarios, así como su
localización geográfica. Adicionalmente, se han comprometido a adjuntar fotografías con
evidencia de entregas realizadas.

Por parte de la Filial, la supervisión del proyecto será responsabilidad principal del 
Vicepresidente de la Filial, quien contará con la colaboración del Tesorero y los otros 
miembros del Directorio de la Filial. Desde la fecha de aprobación de la donación, se 
mantendrá un contacto frecuente con el Jefe de Proyecto y su equipo de trabajo, para 
recibir de parte del ejecutor información detallada del avance y de la entrega de los Kits 
de Higiene y Aseo. Inmediatamente después de depositada la transferencia de recursos, 
se requerirá del ejecutor la presentación de un comprobante de recibo y seguidamente, 
cuando los fondos ya hayan sido utilizados, se requerirá de una rendición de cuentas 
detallada, procurando se identifique el uso de los recursos.  



 
IX. Riesgos y su mitigación.  
No se prevé ningún riesgo en este proyecto. No obstante, durante la ejecución se estará 
permanentemente evaluando la situación. 
 
 
 
 

X. Evaluación y Monitoreo 
 
Resultados Esperados. 

 

 
Donación  

Descripción de la donación  Indicador de 
resultado 

Situación 
actual 

Al finalizar la 
ejecución 

AJBID US$ 3,167 
Financiar Kits de Higiene 
para familias de sectores 
vulnerables en la Araucanía 
 

Número de hogares en 
la Araucanía que 
recibieron los kits de 
higiene. 
 

0 
 
 
 
 

108 
 
 
 

 
 
Evaluación de los resultados del proyecto  

La agencia ejecutora presentará luego de tres meses de recibida la donación, un 
informe de resultados, utilizando los indicadores anteriores y presentando testimonios 
y fotografías. 

 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial [País]: 
 

Nombre: Andrés Marchant, Vicepresidente Filial Chile.   [fecha]  05  de Junio, 2020 

 

------------------------------------------------------------ 
Anexos y Links: 

 Sitio Web del Agente Ejecutor  https://covid.desafiolevantemoschile.org/ 
 Email de la Coordinadora del Proyecto:   acastellon@desafiochile.cl                     

 


