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REFLEXIONES DEL
LIDERAZGO DE AI
CHILE

conocimiento de que somos una fuente a la que recurrir.
Hemos casi cuadruplicado nuestra presencia en redes
sociales, lo que nos ha permitido llegar a más públicos.
Internamente, realizamos dos revisiones del modelo de
activismo, con participación de los/las propios/as activistas,
que han permitido generar un modelo que sea a la vez
alineado con nuestros planes, y participativo permitiendo la
inclusión de nuevas ideas.

El informe que se presenta a la AGA 2015 resulta
particularmente importante, porque marca el cierre de la
estrategia que aprobó la AGA 2012, para el periodo 20122016.
En ese momento, se aprobó una estrategia, que partía desde
el siguiente objetivo organizacional:

Hemos realizado esfuerzos por fortalecer nuestras políticas
de recursos humanos y contar con un staff remunerado
permanente en las mejores condiciones de trabajo posibles,
y con remuneraciones en línea con el mercado comparable.
Nuestros ingresos propios se han incrementado de 44 millones
en 2011 a casi 74 millones en 2015. Además, en 2015
ganamos fondos para dos proyectos de trabajo con jóvenes
en derechos sexuales y reproductivos, que nos permite contar
con importantes recursos adicionales destinados a este
trabajo específico.

Marzo de 2016, AI Chile es un actor visible y activo en materia
de derechos humanos en Chile, siendo percibida como una
organización internacional de relevancia local, que consigue
cambios en materia de derechos humanos en Chile y el
mundo.

En muchos sentidos, podemos decir que sí conseguimos el
objetivo que nos propusimos: tenemos un nivel de visibilidad
muy superior al que teníamos cuando nos propusimos este
objetivo, y somos percibidas sin duda como una organización
internacional de relevancia local.

La organización es conocida por el público en general, citada
como fuente permanente de información y opinión en medios
de comunicación y considerada un aporte al movimiento de
derechos humanos local.
Estando ahora al final del camino, es el momento de evaluar
si realmente.

Es el momento de dar un nuevo paso, esta vez más ambicioso,
para posicionarnos como una organización de personas, que
ofrece la oportunidad de contribuir para defender los derechos
humanos y conseguir cambios en la vida de las personas.
Hemos construido una base sólida que nos permite crecer y
visibilizarnos aún más, llegando a más públicos y teniendo
mayor capacidad de incidencia política.

Estando ahora al final del camino, es el momento de evaluar
si realmente fuimos capaces de avanzar hacia lograr este
objetivo.
En primer lugar, tenemos una agenda de derechos humanos
para Chile clara, pública y potente, que no existía al inicio
del periodo estratégico. Tras la emisión de la Carta Abierta
al Presidente Piñera en 2012, hemos ido profundizando
nuestro posicionamiento en las diversas líneas temáticas,
que se consolidaron en la agenda de derechos humanos que
entregamos a la Presidenta Bachelet en mayo de 2014.

Estas orientaciones se encuentran, además, alineadas con
la dirección que está tomando el movimiento internacional,
a partir de la aprobación de los nuevos Objetivos Globales
en la Reunión del Consejo Internacional de 2015, y las
nuevas formas de trabajo que se están generando con el
establecimiento de las Oficinas Regionales.

Generamos importantes alianzas con casi todas las
organizaciones locales que trabajan los mismos temas que
nosotros/as, manteniendo buenas relaciones, controlando
los riesgos y en ocasiones participando en sus actividades o
generando campañas o acciones conjuntas.

Cerramos este ciclo estratégico con mucha satisfacción de lo
obtenido, conscientes de lo que ha fallado y los aprendizajes
logrados, y con enormes esperanzas para el próximo ciclo.
Roberto Morales –Presidente
Ana Piquer – Directora Ejecutiva

Nuestras menciones en prensa se han multiplicado por 10,
y en temáticas como violencia policial o aborto ya existe un
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NUESTRO IMPACTO EN
DERECHOS HUMANOS
DH1: Mi cuerpo, mis derechos
Objetivos:
1.
Avanzar hacia la despenalización del aborto
en Chile, al menos en caso de violación y de peligro
de vida o salud de la mujer.
2.
Incrementar el conocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos en Chile, y su carácter de
derechos humanos, entre las mujeres y las niñas en
Chile, y especialmente en Santiago.
3.
Contribuir a los objetivos de la campaña
global “Mi cuerpo, mis derechos”.

Lo conseguido en 2015:
•
El gobierno presentó un proyecto de ley al
Congreso, para despenalizar y regular el aborto en
tres causales: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad
fetal y embarazo producto de violación. Al término
del año, seguía siendo discutido en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de
Diputados.
•
Con el fin de contribuir al avance de la
discusión, lanzamos la campaña “Chile no protege
a las mujeres”, visibilizando que la criminalización
del aborto es una violación a los derechos humanos
de las mujeres y las niñas. Dentro del marco de la
campaña publicamos un informe que analiza la
situación en Chile y recoge testimonios de mujeres
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¿Cumplimos los objetivos?

que vivieron embarazos en las tres causales en
Chile. Además del informe, generamos tres videos,
múltiples piezas gráficas, comunicados de prensa
y columnas de opinión. Se realizaron más de 30
actividades de incidencia, recolección de firmas en
calle, talleres de sensibilización y acciones en redes
sociales.

Si bien hubiéramos querido ver más avance en
la tramitación del proyecto de ley de aborto,
consideramos que los objetivos propuestos para este
proyecto se han cumplido a cabalidad.

•
La campaña incluyó una acción de recolección
de firmas, en la que recibimos apoyo de secciones de
todo el mundo. Esto permitió recolectar al término
del año, 4.013 firmas en Chile (1985 online y 2544
offline), a las que se suman 49.451 recolectadas por
otras secciones.
•
Además del trabajo de campaña, realizamos
trabajo reactivo en casos de mujeres criminalizadas
por abortar. Al término del año, continuábamos
dando seguimiento al caso de una joven que intentó
abortar y fue denunciada por personal del hospital
de Temuco.
•
Continuamos con la ejecución del proyecto
EEJ, financiado con fondos externos, ejecutando una
serie de talleres de educación y empoderamiento en
derechos sexuales y reproductivos para jóvenes, en
diferentes lugares de Santiago. Obtuvimos además
fondos para la continuación de este proyecto en 2016,
incluyendo también comunas fuera de la capital.
•
Hemos continuado apoyando el trabajo de la
campaña “Mi cuerpo mis derechos” a nivel global
y regional. Apoyamos acciones vinculadas al aborto
en El Salvador, las esterilizaciones forzadas en Perú
y la niña embarazada y obligada a continuar su
embarazo en Paraguay. Además, contribuimos con
insumos para la elaboración de un informe regional
sobre violencia institucional contra las mujeres en
el marco del ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, el cual incluirá un caso de Chile, y se
publicará a comienzos de 2016.
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DH2: Orden público y seguridad,
pero con Derechos Humanos
Objetivos:
1.
Incrementar la convicción de las autoridades
de gobierno, de que el uso de la tortura y uso excesivo
de la fuerza por parte de los agentes del Estado en
Chile, en diferentes contextos, es inaceptable.
2.
Asegurar que las normas que regulan el
control del orden público y que rigen el actuar de
estos agentes del Estado se encuentre en línea con
los derechos humanos.
3.
Conseguir la reforma de la justicia militar
para que violaciones de derechos humanos
cometidas por fuerzas armadas o de seguridad sean
sometidas a la justicia ordinaria.
4.
Contribuir con los objetivos propuestos por la
campaña global “no más gobiernos que torturan”.

Contribuimos a los siguientes cambios
•
En septiembre de 2015, cerramos la campaña
“Stop Tortura en Chile”, con un acto en la Plaza de la
Constitución, y la instalación de una serie de lienzos
en diversos puentes de Santiago. Durante 2015,
el gobierno patrocinó un proyecto de ley iniciado
por moción parlamentaria, y reactivó la discusión
legislativa para tipificar el delito de tortura, lo cual
era el objetivo central de la campaña.
•
Se continuó durante todo el año contribuyendo
al trabajo de investigación liderado por el
Secretariado Internacional, en relación a la realidad
de la violencia policial y la justicia militar en Chile.
Estaba previsto lanzar este informe y campaña
durante 2015, pero debido a retrasos del equipo en el
SI, fue necesario retrasarlo para comienzos de 2016.
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¿Se cumplieron los objetivos?

Al término del año no se había presentado ningún
proyecto de ley para reformar la justicia militar, ni
patrocinado alguno de los proyectos existentes.

Parcialmente. Lo relativo a la campaña “Stop
Tortura”, tanto global como en Chile, se cumplió de
acuerdo a lo esperado, existiendo incluso avance
legislativo para la tipificación del delito de tortura
en Chile. Sin embargo, lo relativo a la justicia militar
tuvo un avance lento, tanto en lo interno – debido
al aplazamiento del informe y campaña – como en
lo externo – dado que no hubo avance alguno en la
materia.

•
Hemos dado apoyo a la campaña global “Stop
Tortura” principalmente en relación a la situación en
México. Se incluyó un caso de tortura en México entre
los casos que trabajamos en la maratón de cartas a
fin de año.
•
El proyecto de ley para tipificar el delito de
tortura fue aprobado por la Cámara de Diputados
el 15 de diciembre de 2015, pasando al Senado
para segundo trámite constitucional. Al término
del año se encuentra radicado en la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
del Senado, que ofició a la Corte Suprema para su
opinión, encontrándose a la espera de su respuesta.
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DH3: Proveer mecanismos de
protección de los derechos de las
personas migrantes
Objetivos:
1.
Conseguir que la reforma a la ley de
extranjería chilena se encuentre en línea con las
normas de derechos humanos y proteja los derechos
de las personas migrantes en Chile.
2.
Contribuir a una sensibilización pública
respecto de las violaciones de derechos humanos
que sufren las personas en movimiento, en Chile y el
mundo.

Contribuimos a los siguientes cambios
•
El trabajo con otras organizaciones ha sido
una prioridad. Una alianza que ha dado excelentes
frutos ha sido el trabajo con el Movimiento de
Acción Migrante (MAM), con quienes se desarrolló
una estrategia de incidencia en virtud de la cual se
sostuvieron múltiples reuniones con diputados/as y
con personeros de gobierno.
revisar la legislación sobre la materia en Chile, con
la cual se trabajó en diversas actividades públicas.
Además, se reactivó el Fanpage del Equipo Migración
y Refugio, y emitimos diversas columnas de opinión
sobre la materia.

•
Al término del año, el gobierno no había
presentado un proyecto de ley de migraciones – que
en teoría se presentaría durante 2015. Hemos tenido
acceso a un anteproyecto, pero sabemos que no es
el texto definitivo que se presentará al Congreso.
Esto ha dificultado trabajar en un documento de
posición y una estrategia sobre la materia. En
diversas instancias públicas, se ha señalado que la
presentación se haría el primer trimestre de 2016.

¿Se cumplieron los objetivos?
Se realizaron la mayor parte de las acciones previstas
para el año con éxito. Sin embargo, en cuanto a los
resultados, fue necesario focalizar el trabajo a la
sensibilización, ante la inexistencia de un proyecto
de ley sobre la materia que permita avanzar en el
primer objetivo propuesto para este proyecto.

•
En consideración a lo anterior, hemos
desarrollado la campaña “Migrafías”, una campaña
fotográfica que tiene por fin sensibilizar al público
en la temática de la migración y la necesidad de
8
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DH4: Empoderar a la diversidad
sexual para combatir la
discriminación

de ley de identidad de género al término del año seguía
en el Senado, en primer trámite constitucional. Tras
su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos,
está ahora radicado en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, por lo que es
probable que la tramitación continúe buena parte de
2016.

Objetivos:

•
Se realizó trabajo reactivo en relación al caso
de Noah Daniel, quien está intentando conseguir
un cambio de nombre y género legal en base a la
legislación actualmente vigente.

1.
Conseguir que la legislación en Chile
no discrimine en razón de orientación sexual e
identidad de género, dando prioridad a la legislación
en materia de matrimonio y unión civil no haga
distinciones entre parejas hetero u homosexuales, o
al menos que exista un proyecto de ley avanzando en
su tramitación.

•
Hemos participado con presencia de
activistas en la mayor parte de las actividades de
las organizaciones de la diversidad sexual, apoyando
de diferentes formas. Se contribuyó también con
columnas de opinión sobre la materia en diferentes
ocasiones.

2.
Construir una comunidad LGBTTI empoderada
y vinculada a AI, inicialmente en torno a lo anterior.

Contribuimos a los siguientes cambios

¿Se cumplieron los objetivos?

•
Se aprobó el Acuerdo de Unión Civil (AUC), y
tuvimos representación de activistas en las sesiones
en el Congreso cuando se realizó la votación.

Se consiguieron avances en ambos objetivos
propuestos para el proyecto. Sin perjuicio de que
quedan muchas materias pendientes, la aprobación
del AUC fue un primer paso importante en el
reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo,
y la sensibilización pública sobre el tema ha crecido
en los últimos años.

•
En cuanto al matrimonio igualitario,
decidimos restar prioridad por un tiempo al asunto,
debido a que no se preveía que hubiera avances
sustantivos en la materia tras la aprobación del
Acuerdo de Unión Civil. Sin embargo, el gobierno
anunció públicamente su intención de presentar
un proyecto de matrimonio igualitario para 2017.
Esto requiere reevaluar la mejor forma de continuar
incidiendo en la materia.
•
En cuanto a la Ley de Identidad de Género,
estamos trabajando en conjunto con el equipo
de activistas correspondiente una estrategia
para contribuir a la incidencia. Organizamos un
conversatorio para activistas sobre la materia,
dirigido por Andrés Rivera, activista trans. El proyecto
9

DH5: Consentimiento previo, libre e
informado para los pueblos
indígenas

En lo que sí hemos podido avanzar, es que la Oficina
Regional para las Américas de AI tiene previsto
realizar una investigación sobre pueblos indígenas
en la región para 2016, proyecto en el cual se
incluirá investigación en Chile. Esto nos permitirá
por primera vez realizar trabajo en la materia basado
en investigación, dentro de un contexto regional,
probablemente a partir de 2017.

Objetivos:
1.
Conseguir medidas que permitan avanzar
hacia garantías de que del derecho al consentimiento
previo, libre e informado de los pueblos indígenas
en Chile se encuentre adecuadamente regulado e
implementado.

Paralelamente, y siguiendo la propuesta realizada
en la AGA 2015, iniciaremos la conformación de un
grupo de trabajo sobre la materia, a fin de levantar
información y definir en qué temática AI Chile puede
tener un mayor valor agregado. Esto nos permitiría
desarrollar trabajo en alguna materia clave sin tener
que esperar los resultados del trabajo regional.

2.
Empezar a generar lazos de confianza con
algunas comunidades indígenas en Chile, de manera
de trabajar más directamente con ellas.

¿Se cumplieron los objetivos?

Contribuimos a los siguientes cambios

Lamentablemente no fue posible cumplir con los
objetivos por las razones explicadas. Sabemos
que se trata de un tema de prioridad para Chile y
para nuestra membresía, por lo cual se ha incluido
nuevamente en los futuros planes de acción,
buscando nuevas estrategias para trabajar el tema
de manera más consistente.

Este proyecto ha sido el más difícil de hacer
avanzar en los términos originalmente previstos,
fundamentalmente debido a falta de recursos
humanos y financieros. Durante 2015, hicimos un
esfuerzo por crear la Red de Análisis e Incidencia
(RAI), un grupo de personas voluntarias con
especialización en diferentes materias, entre las
cuales se encontraban personas especialistas en
la temática indígena. La intención era utilizar estos
recursos humanos para generar material de difusión
sobre la materia y posicionarnos sobre diferentes
asuntos.
Sin embargo, la conformación de la RAI resultó
extremadamente difícil. No pudimos conseguir
una persona voluntaria que coordine el grupo, y no
existía capacidad para realizar una coordinación
efectiva desde el staff de la oficina, lo que redundó
en una baja continuidad del trabajo y la pérdida de
motivación de las personas que la integran. Ello,
sin perjuicio de haberse creado una red de personas
dispuesta a ser reactivada en cuanto sea posible
hacerlo.
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DH6: Solidaridad internacional y
trabajo por personas en riesgo en
todo el mundo

¿Cumplimos los objetivos?
En términos generales, pudimos contribuir de
acuerdo a lo previsto a esta línea de trabajo, con
la sola excepción de la baja cantidad de firmas
recolectadas durante la maratón de cartas.

Objetivos:
1.
Contribuir a la protección de personas en
riesgo en todo el mundo.
2.
Involucrar a la membresía en el trabajo de
solidaridad internacional, y especialmente sobre
México y Colombia.
Contribuimos a los siguientes cambios
•
Nuestra nueva página web permite la creación
de acciones online, lo que ha permitido contribuir con
la recolección de firmas no sólo a casos locales, sino
también internacionales. Hemos trabajado además
en un sistema paralelo para la firma de Acciones
Urgentes, pero diversas dificultades técnicas han
impedido mantenerlo funcionando por el momento.
•
Hemos contribuido dentro de lo previsto a
las acciones requeridas por México y Colombia,
especialmente a través de trabajo comunicacional y
de incidencia.
•
Hemos participado activamente en la
maratón de cartas “Escribe por los Derechos”. Para
la maratón 2015, contamos con recursos adicionales
asignados por el Secretariado Internacional, que
permitieron realizar la iluminación de un edificio en
calle Lastarria, con gran visibilidad. Sin embargo,
la recolección de firmas en Chile fue inferior a lo
previsto (881 online y 1710 offline – 2591 en total).
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DH7: Agenda de derechos humanos
para el nuevo Gobierno
Objetivos:
1.
Contar con una relación regular y abierta
con el nuevo gobierno, en términos que nos permita
participar de manera más activa en el desarrollo de
iniciativas vinculadas con nuestras preocupaciones.
2.
Conseguir avances en alguno de los 6 puntos
incluidos en la carta abierta a los candidatos/as
presidenciales emitida en 2013.
3.
Generar vínculos para participar en temáticas
emergentes no incluidas en la carta.

Contribuimos a los siguientes cambios
•
La Secretaría General de la Presidencia ha
estado trabajando en generar un mecanismo de
seguimiento a las recomendaciones del Comité
de Derechos Humanos de la ONU, en conjunto con
sociedad civil. Hemos participado activamente
desde las primeras reuniones constitutivas, lo
que nos ha abierto una oportunidad institucional
para generar contacto con personas clave en los
diferentes Ministerios vinculados a temas de nuestra
preocupación.
•
Hemos mantenido actualizada una matriz de
avance para cada uno de los temas y recomendaciones
incluidas en la Agenda de Derechos Humanos
entregada a la Presidenta Bachelet en mayo de
2014. En mayo de 2015 se realizó un evento con
miras a visibilizar la necesidad de seguir avanzando
en los múltiples temas pendientes de la agenda.
•
En conjunto con la AFDD y la agencia de
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publicidad Prolam YR (trabajando íntegramente
pro bono), desarrollamos la idea de campaña
“Día del Olvido”, que busca visibilizar casos de
personas detenidas desaparecidas mediante videos
que recrean el momento de su detención, y que se
viralizan el mismo día en que la persona fue vista
por última vez. En diciembre se lanzó un primer
video, rememorando la desaparición de Reinalda
Pereira, y esperamos difundir más videos similares
en 2016.
•
Hemos avanzado en la recopilación de
insumos necesarios para el trabajo sobre una Nueva
Constitución y en derechos económicos, sociales y
culturales. En cuanto a la Nueva Constitución, se han
iniciado contactos con el Secretariado Internacional,
con otras organizaciones, y con personas de gobierno,
a fin de contar con información clave para determinar
nuestra posición en el proceso. En cuanto al trabajo
sobre DESC, hemos participado en diferentes
instancias y discusiones internacionales, que han
permitido recopilar material y conocer la manera en
que AI se ha posicionado sobre estos temas en otras
partes del mundo. Esto debiera permitir construir el
trabajo a partir de 2016.

¿Cumplimos los objetivos?
En términos generales, sí se cumplieron. Sólo
es necesario plantear dos matices. Primero,
la realización de un trabajo de incidencia
verdaderamente sostenido requiere de una mayor
capacidad en cuanto a recursos humanos, y será
necesario identificar cómo construir ésta en el futuro.
Segundo, se ha empezado a identificar un riesgo
claro de que los avances en los temas pendientes
sean escasos durante los últimos dos años del
actual gobierno, por lo que será necesario generar
estrategias que permitan aumentar la presión
sobre las autoridades, focalizándonos en aquellas
materias en que exista una mayor probabilidad de
éxito.
13

Noruega, orientado a realizar trabajo de educación y
empoderamiento con jóvenes en derechos sexuales
y reproductivos. El proyecto fue desarrollado
íntegramente cumpliendo todos sus objetivos, lo que
permitió la aprobación de nuevos fondos para su
continuación por dos años más.

DH8: Derechos Humanos en
Colegios y Escuelas
Objetivos:
1.
Fortalecer el trabajo en colegios y escuelas,
mediante diferentes mecanismos.

•
En sintonía con lo anterior, realizamos
además talleres en materia de derechos sexuales y
reproductivos en otros colegios y liceos, basados en
la misma metodología.

2.
Diagnosticar las necesidades y posibilidades
de incidencia en el currículum escolar, para la
incorporación de la educación en derechos
humanos.

¿Cumplimos los objetivos?
El objetivo 1 fue cumplido íntegramente, como
se explicó con anterioridad. El objetivo 2 no pudo
avanzar, principalmente porque tomamos la decisión
de que el equipo de Educación en Derechos Humanos
priorizara la ejecución del proyecto EEJ, y no tuvo
capacidad para desarrollar trabajo adicional.

Contribuimos a los siguientes cambios
•
Este proyecto se materializó a través de la
ejecución del proyecto Educación, Empoderamiento y
Justicia (EEJ), financiado con fondos provenientes de
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NUESTROS PROCESOS Y
ORGANIZACIÓN INTERNA

como con partes interesadas externas.
Adicionalmente, hemos seguido avanzando en
fortalecer la relación de los/las activistas con el
staff de la oficina, y tener mejores mecanismos de
trabajo conjunto, por considerar esencial tener esto
lo más resuelto posible antes de iniciar un mayor
crecimiento.

ORG1: Crecer en activismo,
especialmente con personas
jóvenes

¿Cumplimos los objetivos?
Parcialmente. Hemos crecido en el número total de
activistas, y contamos cada vez con más activistas
jóvenes. Estamos permanentemente buscando
formas de hacer que las personas jóvenes se sientan
debidamente incluidas y escuchadas.
Con todo, estimamos que todavía sería preferible
contar con una base mayor de activistas, y será
necesario identificar nuevas estrategias para captar
a más personas interesadas. Esto se ha integrado a
los planes a partir de 2016.

Objetivos:
1.
Incorporar a más activistas jóvenes a
AI, mediante mecanismos que estimulen su
participación y permitan darles el adecuado apoyo
desde la oficina.
2.
Explorar mecanismos piloto que nos permitan
planificar un crecimiento mayor en activismo y en
su diversidad, identificando los recursos humanos y
financieros que eso supondría.
Actualmente contamos con una base de algo más
de 70 activistas, distribuidos en el Equipo de
Activismo, los equipos temáticos de Diversidad
Sexual, Migración y Refugio, Educación en Derechos
Humanos y la Red de Análisis e Incidencia, además
de un voluntario que contribuye en el Programa de
Acción por Países y una Coordinadora de Jóvenes.
El programa EEJ (ver DH8), ha permitidoir generando
una base de datos de personas jóvenes que
han participado en los talleres, y que se han ido
involucrando en nuestro trabajo con el apoyo de la
Coordinadora de Jóvenes. Además, la Coordinadora
de Activismo participó en un taller internacional
sobre participación activa, y esperamos replicar
dicho taller internamente para fortalecer la manera
en que generamos participación tanto a nivel interno
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ORG2: Fortalecer y resguardar el
trabajo en alianzas

y será perfeccionado próximamente. Hemos
podido manejar los riesgos apropiadamente, no
habiéndose generado incidentes, conflictos ni
riesgos de imagen debido a nuestro trabajo en
alianzas.

Objetivos:

¿Cumplimos los objetivos?

1.
Incorporar de mejor manera el trabajo
en alianzas en el trabajo de campañas de
AI, utilizando lo más posible, metodologías
participativas.

Sí, hemos cumplido
íntegramente.

2.
Tener mejores mecanismos para definir
con quiénes nos aliamos, en qué términos y para
controlar los riesgos que éstas pueden acarrear.
Todas nuestras acciones y campañas tienen en
consideración potenciales alianzas y la necesidad
de coordinar el trabajo con éstas. Asimismo,
hemos continuado relaciones estables de
coordinación o de alianza en diferentes materias:
•
Participación activa en Populusaurio,
red de organizaciones que buscan promover la
participación de la sociedad civil en el desarrollo
de legislación y políticas públicas, y que realiza
un evento anual.
•
Participación
en
el
Observatorio
Parlamentario, que realiza seguimiento legislativo
en materias vinculadas a derechos humanos y
democracia.
•
Alianza permanente con el Movimiento
de Acción Migrante (MAM), y desarrollo de una
estrategia conjunta de incidencia para una nueva
ley de migraciones.
•
Participación en una mesa de “puesta
en común” de organizaciones feministas y de
derechos humanos que estamos trabajando sobre
el proyecto de ley de aborto en tres causales.
Asimismo, estamos participando en una red de
recaudadores/as de fondos de organizaciones
de la sociedad civil, para compartir desafíos y
estrategias.
Se incorporó un protocolo de trabajo de alianzas
al Manual de Activismo, para uso de los/las
activistas, el cual ha recibido diversos comentarios
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ORG3: Usar efectivamente las redes
sociales, la página web y otras
herramientas tecnológicas

de Facebook. El equipo Migración y Refugio la
mantiene activamente, y se está trabajando con
EDH y Diversidad Sexual para tener un plan de
trabajo y crearla, en base a los lineamientos
existentes sobre la materia.

Objetivos:

Se ha iniciado el uso de Instagram (responsabilidad
del área de activismo) y de LinkedIn
(responsabilidad del área de crecimiento), a
modo de piloto para buscar nuevos canales de
difusión.

1.
Contar con una página web con una
estructura acorde a nuestras necesidades, con
flexibilidad para introducirle cambios y fácilmente
administrable.

Por primera vez, desarrollamos 6 videos de
producción propia durante 2015. Esto ha
permitido difundir información de nuevas formas
– pese a que nuestra experiencia es que no
ayudan a recolectar más firmas cuando ello es
necesario. El canal de Youtube ha incrementado
sus seguidores (1400 al término del año).

2.
Tener un uso efectivo de nuestras redes
sociales, aprovechando todo su potencial.
3.
Identificar otras herramientas digitales
que puedan fortalecer nuestro trabajo.
Terminamos el periodo del plan con una página
web íntegramente nueva, con múltiples ventajas
en cuanto a nuestra posibilidad de administrarla
con mayor facilidad, y con una navegación
más intuitiva. Durante 2015 se identificaron
algunos ajustes necesarios y se desarrolló un
plan para realizarlos, el cual se encuentra en
implementación.

¿Cumplimos los objetivos?
Se han cumplido íntegramente.

Hemos terminado el periodo con más de 22.000
seguidores en Twitter y casi 38.000 “me gusta”
en la página de Facebook. Es importante
destacar que las metas originalmente propuestas
eran 17.000 seguidores en Twitter y 33.000 en
Facebook, por lo que ambas se consiguieron con
creces.
Hemos experimentado utilizando promociones
pagadas tanto en Facbeook y Twitter, evaluando
sus resultados en cuanto a difusión y recolección
de firmas online.
Hemos buscado constantemente formas de
mantener nuestras redes sociales activas, dando
respuesta oportuna a quienes nos preguntan o
interpelan, lo cual se ha hecho distribuyendo las
tareas en el staff, pasantes y, en ocasiones, con
personas voluntarias que apoyaron para dinamizar
las discusiones en determinados temas.
Los equipos de activistas han desarrollado un
mayor interés en contar con su propia página
17

ORG4: Fortalecer el posicionamiento
local de la marca “Amnistía
Internacional”

irán rotando según disponibilidad de espacios
durante seis meses, a partir del 30 de diciembre
de 2015 (fecha en que se instalaron los primeros
paneles).

¿Cumplimos los objetivos?

Objetivos:

En términos generales, sí. Hemos mejorado
nuestro posicionamiento, y tenemos además
mejores definiciones en relación a cómo queremos
posicionarnos. Esto se ha integrado a su vez en
los planes para los próximos años, de modo de
continuar en la senda que ya se ha iniciado.

1.
Fortalecer el conocimiento de la marca
“Amnistía Internacional” por parte del público
chileno, especialmente en Santiago.
La cobertura total de prensa en 2015 fue de 702
menciones en total. Comparando 2014, esto
implica una nueva alza:
Año
2012
2013
2014
2015

Menciones
452
1536
542
702

Hemos realizado esfuerzos por ampliar las
vocerías y personas que hablan a nombre de
AI, de manera que existan voces adicionales a
la Directora Ejecutiva y el Presidente. Nuestro
posicionamiento también se ha visto fortalecido
publicando con mucha más frecuencia columnas
de opinión. Esto nos ha permitido publicar
nuestra opinión en diversos temas, además de
que conseguimos nuevos espacios y ampliamos
la cantidad de personas que las escriben,
especialmente con la colaboración de activistas
de equipos temáticos.
Estaba previsto realizar una campaña publicitaria
de posicionamiento, pero consideramos que
antes de diseñar una campaña, era necesario
tener una mejor definición de nuestra propia
estrategia de posicionamiento, de modo que la
campaña estuviera en línea con esta idea. Por
ello, realizamos un Taller de Posicionamiento con
el staff, que nos permitió hacer una definición
que fue integrada a los borradores de estrategia
para los próximos cuatro años y discutida más
ampliamente en preparación para la Asamblea.
En lo relativo a publicidad y promoción de
AI, realizamos una gestión con el Metro de
Santiago para poner carteles de AI en los paneles
publicitarios de las estaciones de Metro. Estos
18
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ORG5: Desarrollar mecanismos de
comunicación interna
Objetivos:
1.
Contar con mecanismos permanentes y
establecidos para permitir la expresión de quejas
o reclamos y eventuales alteraciones en el clima
laboral.
2.
Contar con mecanismos permanentes y
establecidos para comunicar y celebrar nuestros
logros y potenciar el reconocimiento por los
mismos, permitiéndonos compartirlos y aprender
de ellos.
Hemos mantenido y en algunos casos mejorado
mecanismos ya existentes: reuniones bimensuales
de Staff, buzones electrónicos tanto para staff
como activistas, incorporación de procedimientos
al Manual de Activismo y más recientemente,
reuniones de la Coordinadora de Activismo con
los/las coordinadores/as de equipos, la creación
de una carpeta compartida en base Drive de
activismo para compartir información (incluyendo
las actas de la Junta Directiva), entre otros.
La herramienta que se está utilizando para evaluar
actividades y campañas, requiere identificar lo
positivo que sucedió (y no sólo lo que falló), con
lo cual se ha identificado con más frecuencia
nuestros éxitos y las cosas que es necesario
celebrar o felicitar.

¿Cumplimos los objetivos?
En términos generales, sí. El principal asunto
pendiente es que todos estos mecanismos no
están sistematizados en un plan o estructura
estable de comunicaciones internas. Dado que ya
hemos probado diversos mecanismos y es posible
evaluar su funcionamiento, puede ser un momento
oportuno para realizar dicha sistematización.
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ORG6: Diversificar las estrategias
de captación de socios/as
donantes

¿Cumplimos los objetivos?
Parcialmente. Si bien el número de socios/
as captados es inferior al previsto al inicio del
plan, el alto promedio de donación (sumado a
una buena gestión de los socios/as existentes –
ver proyectos siguientes), ha permitido que esto
no tenga un efecto grave en ingresos en el corto
plazo.

Objetivos:
1.
Incrementar el número de donantes
nuevos/as que ingresan a AI Chile, captando al
menos 375 socios/as nuevos por año.
2.
Nuevos socios/as se comprometen con un
promedio de donación de $5.000.
3.
Fortalecer la diversidad de canales
mediante los cuales ingresan donantes nuevos/
as.
El objetivo en cuanto al número de socios/as fue
necesario ajustarlo a la baja tempranamente. Si
bien hemos crecido sustantivamente en ingresos,
no ha sido posible captar la cantidad propuesta
originalmente.
Durante 2015 captamos 133 socios/as nuevos/
as, y nos habíamos propuesto una meta de 111.
El promedio de donación es más alto que el que
nos propusimos como objetivo, y a diciembre
2015 asciende a $5.508 mensuales. Esto
ha permitido que nuestros ingresos puedan
mantenerse o crecer, pese a que la cantidad de
personas que donan es inferior a lo previsto.
Más que diversificar a nuevos/as canales, lo que
se ha hecho es eficientar los canales existentes.
En particular, el trabajo de Telemarketing se
está haciendo de manera mucho más focalizada,
dirigiéndonos a personas que ya han firmado
más de una acción de AI, lo cual revela que
son personas con mayor interés y/o confianza
en la organización. Esta estrategia ha permitido
mejorar la tasa de conversión por esta vía.
Los carteles en el Metro de Santiago tienen un
mensaje de invitación a hacerse socio/a de AI.
Será necesario evaluar si esto genera algún efecto
en la captación.
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ORG7: Fortalecer programas
de fidelización y mantención de
socios/as donaciones

¿Cumplimos los objetivos?
Sí, en términos generales se cumplió lo propuesto
en este proyecto.

Objetivos:
1.
Mantener el 90% de retención de socios/
as donantes que tenemos en la actualidad,
garantizando una estabilidad en nuestros
ingresos.
2.
Contar con bases de datos con suficiente
información que permita una segmentación y
comunicarnos adecuadamente con nuestros
simpatizantes.
3.
Dar seguimiento a todos/as los/as socios/
as perdidos/as, intentando recuperarlos como
donantes o dar seguimiento a las razones por las
que dejan de donar y mecanismos de seguimiento.
Del universo total de socios/as, un 80% de ellos
dona efectivamente cada mes.
La pérdida de socios/as fue inferior a lo
pronosticado, por lo que nuestra base total de
socios/as se mantuvo estable durante todo el año.
Los socios/as perdidos fueron en promedio un
1% mensual.
La base de datos se encuentra en permanente
revisión y mejoramiento, agregando nuevos datos
siempre que sea posible, que nos permitan
segmentar la información de manera apropiada.
Para 2015, fijamos una meta de un 90% de
efectividad en la donación, superior al plan
inicial. Esta meta se sobrecumplió, dado que
la donación efectiva estuvo alrededor de un
95% todos los meses. Esto también explica que
nuestros ingresos estuvieron dentro de lo previsto,
pese a la baja captación de socios/as nuevos/as.
Lo anterior se debe a la existencia de
procedimientos cada vez más efectivos para dar
seguimiento a los/las socios/as que dejan de donar,
de manera de intentar rescatarlos oportunamente
y facilitar sus próximas donaciones.
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ORG8: Aumentar los ingresos
totales de AI Chile

•
También ganamos los fondos del proyecto
EEJ para una nueva etapa por dos años más.

¿Cumplimos los objetivos?

Objetivos:

En términos generales sí. Se identifica la
necesidad de mejorar nuestro trabajo con fondos
externos, lo cual ha sido incorporado a los planes
a partir de 2016.

1.
Contar con productos suficientes para la
venta en instancias clave.
2.
Desarrollar nuevos mecanismos para la
captación de donaciones puntuales.
3.
Buscar nuevas fuentes de ingresos
que permitan aumentar los ingresos totales y
diversificar su origen.
Hemos desarrollado un stock permanente de
productos diferentes para la venta, y durante
2015 hemos recaudado $ 1.219.325 por
concepto de venta neta de productos.
Durante 2015 se realizó un piloto de colecta en
calle, con apoyo de activistas y pasantes, que
resultó exitosa. Esto, sumado a las donaciones
puntuales recibidas en actividades, permitieron
recaudar $669.500 durante 2015.
En cuanto a la identificación de nuevas fuentes
de ingresos, hemos contado con los siguientes
ingresos adicionales:
•
Realizamos una campaña de aumento de
donación, que implicó ingresos adicionales por
$221.000.
•
Obtuvimos más de $900.000 por concepto
de intereses de depósitos a plazo, de los fondos
recibidos del Secretariado Internacional que no
requieren ser utilizados de inmediato.
•
En relación a la obtención de fondos
externos, ganamos la postulación al fondo
de Operation Day’s Work – una organización
noruega – lo cual constituye ingresos sustantivos
adicionales par a la realización de este proyecto por
5 años a partir de 2016. Es un proyecto regional
de educación, empoderamiento y campañas con
jóvenes en derechos sexuales y reproductivos,
que se desarrollará en Chile, Argentina y Perú.
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ORG9: Mejoramiento de condiciones
laborales: remuneraciones y
reconocimiento

gestión apropiada de recursos humanos, dentro
de estándares de mercado, legales y éticos, se
mantendrá como una prioridad en todo momento.

Objetivos:
1.
Contar con una escala de remuneraciones
equitativa desde el punto de vista interno y
externo.
2.
Desarrollar
otros
mecanismos
de
reconocimiento del trabajo de las personas en la
organización.
En relación a las remuneraciones, hemos
trabajado en base a la información que
proporciona Birches Group, empresa que hace
estudios de remuneraciones y que en este caso
compara a AI con las oficinas locales de otras
ONGs internacionales con presencia en Chile.
La actual escala de remuneraciones mantiene
la mayor parte de las remuneraciones dentro
de parámetros de mercado de acuerdo a dicha
información, salvo por algunos puestos que
todavía podrían requerir de ajustes adicionales.
Se ha realizado además un esfuerzo para que
diferentes personas del staff puedan recibir
capacitación – ya sea dentro de AI o externa
– sobre materias relevantes para su trabajo.
Así por ejemplo, la Directora de Operaciones
ha recibido capacitación en actualización de
normas contables plan de cuentas de AI; la
Directora de Comunicaciones en uso de redes
sociales; la Directora de Campañas en técnicas
de investigación y la Directora de Promoción y
Crecimiento en el uso de herramientas digitales
para el crecimiento.

¿Cumplimos con los objetivos?
Se cumplieron todo lo que era posible dentro
de las restricciones presupuestarias existentes.
Los fondos del proyecto Operation Day’s Work
permitirán incrementar algunas remuneraciones
y hacer mejoras en los espacios de trabajo, lo
cual ayudará a avanzar en este sentido. La
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ORG10: Adaptar los sistemas
tecnológicos a nuestras
necesidades
Objetivos:
1.
Identificar las actuales necesidades
tecnológicas y cuáles son las brechas respecto de
los elementos con los que contamos actualmente.
2.
Implementar los cambios que se
consideren necesarios para que el apoyo de
tecnología permita mejorar el trabajo de la oficina.
La contratación de un nuevo proveedor de servicios
en temas tecnológicos (Sebastián Bravo) ha
permitido realizar un diagnóstico completo de las
necesidades tecnológicas e irlas resolviendo de
manera mucho más eficiente. Esto ha permitido
mejorar nuestras condiciones de trabajo a lo largo
de 2015. Se realizó una evaluación participativa
de nuestro proveedor, teniendo una excelente
evaluación.

¿Cumplimos los objetivos?
Se cumplieron íntegramente. A partir de 2016
será necesario identificar las necesidades
considerando que a raíz del proyecto de Operation
Day’s Work tendremos más personas trabajando
en forma permanente en la oficina.
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ORG11: Incentivar y fortalecer
la participación de activistas
en órganos de gobernanza,
principalmente en Asambleas y en
la Junta Directiva
Objetivos:
1.
Mejorar los niveles de participación de las
y los activistas en los órganos de gobernanza.
2.
Fortalecer el liderazgo de la Junta Directiva
en la sección, principalmente de sus activistas.
3.
Fortalecer los espacios de interacción
entre la JD y los activistas.
4.
Fortalecer los instrumentos y procesos de
gobernanza de acuerdo a los requerimientos del
movimiento internacional.
5.
Establecer mecanismos de planificación y
evaluación de la Junta Directiva.
6.
Establecer mecanismos de capacitación
en gobernanza para activistas.
La Junta Directiva ha enfrentado diversas
dificultades internas para desarrollar su trabajo.
La renuncia de dos de sus integrantes durante el
año – ambos por diferentes razones personales
– generó una mayor dificultad para cumplir sus
funciones con sólo cuatro integrantes.
Adicionalmente, han existido dificultades internas
para trabajar entre los integrantes existentes. Para
manejar mejor este conflicto, se ha recurrido a
apoyo de personal especializado del Secretariado
Internacional, que ha asesorado en cuanto a las
medidas a seguir. Esto ha dificultado avanzar
en algunos de los objetivos propuestos, como
por ejemplo, el establecimiento de mecanismos
de planificación y evaluación de la propia Junta
Directiva – se diseñó un plan en mayo de 2015
pero no fue posible darle seguimiento sostenido.
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La Junta Directiva ha ido avanzando en mejorar
los espacios de interacción entre ésta y los/las
activistas. Algunos ejemplos de ello ha sido la
inclusión de sus actas en la carpeta Drive de
Activismo, la apertura a escuchar a activistas
durante sus reuniones ordinarias, y el trabajo
directo con los equipos en el desarrollo de la
estrategia, además de la participación cotidiana
en actividades de la sección.
La Junta Directiva invitó a los activistas a
participar en el proceso de consulta de la reforma
a la gobernanza desarrollada por el Movimiento
Internacional. Éste se constituyó en un espacio
nuevo de interacción, que deberá continuar
durante el año 2016 y 2017.
Se abrió una convocatoria para participar en una
comisión de trabajo que tenga por objetivo revisar
las normas básicas del movimiento, la legislación
chilena, y los estatutos y POP actuales, de
manera de identificar la necesidad de ajustes o
reformas. Esta comisión se constituyó, liderada
por el Vicepresidente, y se encuentra trabajando.
Finalmente, se continuó con la realización anual
del Taller de Gobernanza, con miras a incrementar
el conocimiento y el interés de la membresía en
las funciones de gobernanza y su participación
en éstas. La Junta Directiva ha iniciado, además,
el diseño de un programa de formación de
liderazgos, trabajo que se encuentra en curso.

¿Cumplimos los objetivos?
Parcialmente. Las renuncias inesperadas y la
necesidad de abordar conflictos internos ha
impedido avanzar en todo lo necesario. Pese a
ello, se han adoptado las medidas necesarias
para abordar dichos problemas, y ha sido posible
avanzar sustantivamente en casi todos los
objetivos propuestos.
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ORG12: Desarrollar una estrategia y
plan de crecimiento de largo plazo

la intención de condonarlo definitivamente. Por
lo pronto, no se están realizando gestiones ni se
están estableciendo condiciones de ningún tipo
para exigirnos su pago.

Objetivos:

Estamos en conversaciones con la Oficina
Regional en México con miras a que el movimiento
designe a Chile como país prioritario para el
crecimiento, lo cual implicaría la recepción de
fondos adicionales para invertir. Pero en caso que
esto no sea así, y mantengamos los fondos que
tenemos, tendremos mayores limitaciones para
crecer sustantivamente.

1.
Realizar un análisis detallado de la
situación del mercado chileno y la experiencia de
AI Chile, para elaborar un plan de crecimiento a
largo plazo, con miras al autofinanciamiento.
2.
En base a lo anterior, identificar la
factibilidad, inversión y tiempo que se requeriría
para conseguir que AI Chile sea una sección
autofinanciada, y desarrollar una estrategia y
plan de trabajo en este sentido.

¿Se cumplieron los objetivos?
Sí, se cumplieron: contamos con todos los datos
y las definiciones estratégicas necesarias para
continuar creciendo, y acuerdos temporales
claros con el Secretariado Internacional en
cuanto a la realidad actual y posibles pasos
a seguir. Esto se encuentra incorporado a la
estrategia para los próximos 4 años. Las acciones
concretas y los resultados finales dependerán de
la disponibilidad de fondos para invertir en las
diferentes líneas de trabajo.

3.
Iniciar la implementación del plan a partir
de 2015.
4.
Revisar el plan de pago de préstamo
FIF, en base a las proyecciones de este plan de
crecimiento.
Realizamos un análisis de detalle de diferentes
datos en relación a percepción de AI y los
derechos humanos, hábitos informativos, realidad
socioeconómica, entre otros. Esto permitió
desde ya identificar las principales barreras al
crecimiento que enfrentamos en la actualidad, y
generó dos grandes conclusiones.
Primero, es altamente improbable que AI Chile
llegue a ser autofinanciada solamente a través del
crecimiento en donantes individuales. Incluso las
proyecciones más optimistas hacen improbable
conseguir este objetivo. Por ello, es imprescindible
explorar otras fuentes de financiamiento, como
podrían ser grandes donantes o fondos externos.
Segundo, es extremadamente difícil realizar
proyecciones financieras propiamente tales sin
saber cuánto podremos invertir para crecer, por lo
que dependemos en parte de las decisiones que
el Secretariado Internacional tome en relación a
la inversión que están dispuestos a hacer en la
sección chilena para estos efectos.
El préstamo FIF sigue formalmente pendiente,
pero desde el Secretariado Internacional existe
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