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Fundaciones ganadoras del Sello Más por Chile 2013:

Distinción para el emprendimiento
social
Tres fundaciones recibieron el reconocimiento del
Ministerio de Desarrollo Social en su última edición,
cuya premiación se realizó el 23 de abril pasado. Se
trata de Red de Alimentos, Fundación por una Carrera
y el PreuAustral de Coyhaique.
Publicado: Miércoles, 29 de Mayo de 2013

Red de Alimentos
Ayudar a disminuir el hambre en Chile fue el objetivo que motivó la
creación, en 2003, de este proyecto que busca ser un puente
transparente y eficiente entre los productores, comercializadores y
distribuidores de alimentos, y aquellos que padecen inseguridad
alimentaria. Carlos Ingham, presidente y socio fundador de Red de
Alimentos, cuenta que tras siete años de trabajo con las
autoridades, se consiguió la modificación tributaria necesaria para
empezar a funcionar: la emisión por parte del SII de la Circular Nº54
(octubre de 2009) y la Resolución Exenta Nº129 (agosto 2010),
ambas fundamentales para que Red de Alimentos comenzara a
operar en octubre de 2010. "Hoy, hemos entregado casi 13 millones
de raciones de comida, equivalentes a 4.431.842 kilos de
alimentos", dice Ingham.
La entidad recibe, administra y distribuye gratuitamente alimentos
entre 114 organizaciones sociales solidarias de la Región
Metropolitana, ayudando a 34.129 personas vulnerables, desde
lactantes, niños, discapacitados, jóvenes y ancianos.
En 2013, la institución recibió el sello Más Por Chile del Ministerio
de Desarrollo Social, en reconocimiento a su labor. "Red de
Alimentos es un modelo de acción social efectivo y
operacionalmente eficiente. No sólo mitigamos el hambre de Chile,
sino que también contribuimos a disminuir la desigualdad en la
distribución del ingreso, y ayudamos a hacer más eficiente y
sustentable la economía de las empresas gracias al ahorro en la
logística de devolución y al beneficio tributario asociado. Permitimos
que las organizaciones sociales solidarias que trabajan con
nosotros concentren sus esfuerzos en un solo lugar y obtengan una
canasta de calidad, balanceada y gratuita. De esta manera, al
disminuir sus costos en alimentación, pueden reasignar sus fondos
y cubrir otras necesidades. Por último, al evitar la destrucción de los
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alimentos, reducimos el impacto negativo en el medio ambiente",
comenta Ingham.

Fundación Por una Carrera
Acompañar y orientar a los jóvenes de escasos recursos en la
búsqueda de becas y oportunidades para financiar su educación
superior es la misión de Fundación Por una Carrera, creada en
2008 por un grupo de ex compañeros del Colegio San Benito.
Ya son más de 200.000 los jóvenes que se han informado sobre
becas y financiamiento para la educación superior a través del
Buscador Online de Becas, y mil los alumnos que lograron costear
las carreras gracias a las asesorías personalizadas que ofrece la
institución, explica Guillermo Barros, director ejecutivo de la entidad.
El Buscador Online de Becas y Créditos -en www.porunacarrera.clpermite acceder a las más de 300.000 becas y beneficios que
existen en el país para pagar una carrera técnica o profesional. "En
2011 estrenamos este buscador y más de 50.000 jóvenes nos
visitaron en el primer año, lo que llevó a este proyecto ser
merecedor del sello Juntos, por un Chile sin Pobreza, también
entregado por el Ministerio de Desarrollo Social. En 2012, fueron
120.000 las visitas únicas, lo que corresponde al 50% de los
alumnos que rindieron la PSU ese año. La meta para 2013 es
superar las 240.000 consultas", dice Barros.
En tanto, para acompañar más de cerca a los jóvenes en el proceso
de postulación a las becas y créditos, en 2011 se creó el proyecto
de Asesorías Personalizadas en Becas y Financiamiento. "En su
año de estreno asesoramos a 200 alumnos, el 2012 fueron 1.600 y
este 2013 proyectamos asesorar a 4.000 alumnos de cuarto medio.
La metodología es la siguiente: todos los alumnos de cuarto medio
de Chile pueden postular a nuestras asesorías llenando el
formulario a través de nuestro sitio en internet o bien en sus propios
colegios cuando Por una Carrera los visita durante el año.
En ese formulario les preguntamos todo lo que necesitamos saber
para ayudarlos: qué quieren estudiar, dónde quieren estudiar, qué
promedio de notas tienen en el colegio, cuánto puntaje esperan
tener en la PSU, cuáles son sus ingresos familiares, etc. En base a
esos datos, seleccionamos un número de alumnos y un equipo de
expertos en becas de Por una Carrera guía a estos alumnos caso a
caso según sus necesidades personales. Actualmente, el 50% de
nuestros asesorados logran conseguir el financiamiento necesario
para cubrir entre el 75% y el 100% del costo de sus carreras".

PreuAustral de Coyhaique
Entregar una educación integral con espíritu social y con innovación
educativa y tecnológica, a estudiantes que deseen superar su
rendimiento académico y/o acceder a la educación superior es la
misión del PreuAustral de Coyhaique.

EDICIONES ESPECIALES.EL MERCURIO.COM de fecha 29/05/2013
El director y fundador de la entidad, Rodrigo Algüerno, cuenta que
este proyecto nació como un sueño que pudo ser materializado con
mucho esfuerzo el año 2011.
"Esta idea partió en 2009 cuando por las noches empezamos a
hacer clases a los jóvenes en salas que arrendábamos. En 2011
renuncié al colegio donde trabajaba y fundé el preuniversitario. La
consolidación vino en 2012. Ese año pudimos becar a 33 alumnos
de cuarto medio y a 10 de tercero medio, todos ellos provenientes
de escuelas de sectores vulnerables", dice Algüerno.
En la actualidad, la institución alcanza una matrícula de 240
estudiantes. "El interés sigue creciendo, pero se hace cada vez más
evidente, que los estudiantes que más necesitan este servicio, son
los jóvenes de menores recursos. Nuestra institución ya ha
aportado con más de 80 becados dentro de sus aulas, pero aún
así, se hace insuficiente e imperioso la ayuda de otras instituciones
en el objetivo de levantar los puntajes en la región, para que estos
estudiantes tengan la posibilidad de acceder a becas y cambiar su
futuro", explica Algüerno.
En 2013, el preuniversitario obtuvo el Sello Más por Chile, lo que
fue clave para la proyección del proyecto, señala el director. "Este
reconocimiento nos dio solidez como institución y nos legitimó en la
comunidad. Nos llena de orgullo el reconocimiento al esfuerzo de la
institución y alumnos, por crecer juntos en la creación de
oportunidades equitativas. Y lo más importante, es que el
reconocimiento, es en pos de seguir construyendo oportunidades
para los jóvenes de Aysén, y poder invitar a otras instituciones
públicas o privadas regionales a sumarse a esta iniciativa. En la
Región de Aysén son muchos los jóvenes que aún siguen
esperando una oportunidad".
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Otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social:

PepsiCo recibe sello "Más por Chile"
Autoridades de gobierno y
representantes de las
entidades que recibieron el
sello "Más por Chile" .

PepsiCo lo recibió por su alianza y compromiso con la
Red de Alimentos. Fue entregado por el ministro
Joaquín Lavín. Destaca a empresas que contribuyen a
la superación e integración social de las personas más
vulnerables del país.
Publicado: Miércoles, 29 de Mayo de 2013

Gian Paolo Raineri, director
general PepsiCo Alimentos;
Joaquín Lavín, ministro de
Desarrollo Social; Carlos
Ingham, presidente de Red
de Alimentos, y Sebastián
Labbé, gerente general de
Red de Alimentos.

PepsiCo, alineada a su promesa de "Desempeño con Propósito",
fue reconocida con el sello "Más por Chile" por su alianza de
cooperación con la Red de Alimentos, primer banco de alimentos
en Chile.
Este reconocimiento, que por segundo año consecutivo otorga el
Ministerio de Desarrollo Social a los proyectos que contribuyen a
dar más y mejores oportunidades de superación e integración social
a las personas más vulnerables del país, fue entregado por Joaquín
Lavín, ministro de Desarrollo Social, en el Palacio de La Moneda.
En la ocasión, Gian Paolo Raineri, director general-market leader
PepsiCo Alimentos, fue el encargado de recibir este importante
reconocimiento en nombre de la compañía.

María Fernanda Garay, jefa
de Comunicaciones
Corporativas de PepsiCo;
Gian Paolo Raineri, director
general PepsiCo Alimentos;
Joaquín Lavín, ministro de
Desarrollo Social, y Cristóbal
Quezada, abogado de
PepsiCo Chile.

"Como compañía líder de alimentos y bebidas, creemos que
PepsiCo tiene un importante papel que desempeñar en el apoyo a
iniciativas que promueven la disponibilidad y acceso a alimentos
saludables y asequibles para los grupos de bajos ingresos en
nuestro país. Estamos orgullosos y nos sentimos muy satisfechos
por este reconocimiento que es reflejo de la promesa de PepsiCo
de Desempeño con Propósito".
La finalidad del programa "Más por Chile", del Ministerio de
Desarrollo Social, es promover y potenciar la participación de la
sociedad civil en los desafíos sociales de Chile.
Además, impulsa a las fundaciones, empresas y ciudadanos que
quieren hacer aportes a favor de los más vulnerables.
La segunda entrega del sello "Más Por Chile" reconoció este año a
18 empresas y 4 fundaciones.
"El sello Más por Chile refuerza el compromiso asumido por nuestra
compañía con la Red de Alimentos desde sus inicios en octubre de
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2010 y a su vez, es un impulso para seguir trabajando en conjunto
con otras instituciones. Hoy, reafirmamos dicho compromiso de ser
un buen ciudadano corporativo, trabajando en proyecto sociales que
apoyan el desarrollo de Chile", señaló José Valguarnera, gerente de
Responsabilidad Social Empresarial.

