
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de ONG Forja Mundos 
 
 
 
La Ley de Donaciones 19885/03 establece un incentivo tributario para los contribuyentes de 
Primera Categoría -a excepción de las empresas del Estado o en las que éste tenga participación-, 
por los aportes que realicen a organizaciones sin fines de lucro, que desarrollen actividades con 
fines sociales, como es el caso de O.N.G. Forja Mundos. 
 
Este incentivo consiste en deducir como crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría 
un 50% de los recursos donados y rebajar como gasto el 50% restante, en el mismo ejercicio en 
que se efectuó la donación. 
 
Para que proceda el beneficio tributario, a lo menos el 33% de la donación que da derecho al 
mismo deberá efectuarse al fondo mixto de apoyo social, que estará constituido con los recursos 
provenientes de donaciones recibidas por instituciones incorporadas al registro de donatarios y que 
será administrado por el respectivo Consejo. 
 
Para ello, las empresas donantes deberán informar al Servicio de Impuestos Internos el monto total 
de las donaciones, en tanto que las instituciones y el fondo mixto de apoyo social, en su calidad de 
receptores, emitirán un certificado a la entidad donante, dando cuenta de haber recibido la 
donación.  
 
 
 
 
 
1. Paisajismo participativo. Integración social de egresados de recintos penales a través de 
la construcción de plazas 
 
 
 
 
Objetivos:  Facilitar la integración social y laboral a egresados de recintos  penales y 

 permitir la responsabilización ciudadana de los  mismos a través de la 
 intervención de un espacio público para transformarlo en lugar de 
 recreación y encuentro para la  comunidad, permitiéndoles validarse ante 
 la comunidad y  retribuir a la sociedad. 

 
Beneficiarios:  10 egresados de recintos penales, hombres o mujeres, mayores de 18 

 años, quienes adquirirán competencias laborales básicas y recibirán 
 acompañamiento terapéutico que les permita integrarse posteriormente al 
 mundo laboral. 

 
Duración:  4 meses para la ejecución del proyecto y 21 meses de seguimiento. 
 
Descripción:  El proyecto consiste en gestionar a nivel municipal áreas que satisfagan los 

 requerimientos e intereses del donante, que puedan ser intervenidas para 
 ser transformadas en plazas o parques. 



  La elaboración del diseño del espacio será realizado por los vecinos del 
 sector con el apoyo de un paisajista de Forja Mundos. A partir de esto se 
 espera acercar a la comunidad a 10 egresados de recintos penales que 
 ejecutarán el proyecto.  

  Durante el período que dure la ejecución del proyecto se trabajará el 
 compromiso de la comunidad respecto a su entorno y el cuidado 
 posterior del mismo y de la plaza. . 

 
Costo:   El costo total asciende a $13.370.000, de los cuales se solicitarán al fondo 

 $11.900.000 que se distribuirán en: Preparar las condiciones para ejecutar 
 el proyecto, construcción de la plaza, apoyo psicosocial, coordinación 
 general, inauguración de la plaza, seguimiento y actividades especiales.  

 
Equipo Técnico: Nicolás Stutzin (Jefe de Proyecto), Verónica Romero (Paisajista), Norma 
   Fumei (Apoyo Psicosocial) y un jefe de obra por definir. 
 
 
 
 
2. Incorporación al trabajo formal de personas con antecedentes penales 
 
 
 
 
Objetivo:  Lograr la incorporación satisfactoria al trabajo formal de personas con 

 antecedentes penales. 
 
Beneficiarios:  10 hombres y mujeres mayores de 18 años, con antecedentes penales. 
 
Duración:   2 años. 
 
Localización:   Región Metropolitana. 
 
Descripción:  A partir del contacto y difusión del programa en 20 empresas  se ubicará 

 a 10 hombres y mujeres mayores de 18 años, en puestos de trabajo  de 
 acuerdo a sus intereses, habilidades y experiencia. Durante dos años se 
 otorgará apoyo terapéutico individual a estos trabajadores y en forma 
 paralela y sistemática se brindará asesoría y apoyo profesional a los 
 empleadores y personas de trato directo.  

 
Costos:   El costo total asciende a $44.160.000, se solicitarán al fondo 

 $40.800.000 que se distribuirán en: Gestión de puestos de trabajo, 
 Apoyo terapéutico individual y grupal a los trabajadores, apoyo técnico  a 
 empleadores, coordinación, evaluación y sistematización del equipo 
 ejecutor. 

 
Equipo Técnico: Rocío Luco Mujica (Asistente Social), Norma Fumei Añazco (Orientadora 
   Familiar), Pilar Donoso Vera (Terapeuta Ocupacional). 
 
 
 
 
3. Taller de acogida: Taller de elaboración de juguetes para niños de escasos recursos como 
acción reparatoria e instancia de desarrollo personal facilitadora de reintegración social de 
personas con antecedentes penales 
 



 
 
 
Objetivos:   Facilitar la integración y participación social de personas que han cometido 
   delitos, ofrecer un espacio de acogida y de enseñanza para los mismos y 
   permitir una experiencia de reparación del daño cometido. 
 
Beneficiarios:  5 egresados de recintos penales, interesados en alternativas de integración 
   social y laboral. Éstos recibirán capacitaciones y acompañamiento  
   terapéutico. 
 
Duración:  8 meses. 
 
Descripción:  5 egresados elaborarán set de juegos y juguetes que posteriormente se 
   entregarán a jardines infantiles de la red JUNJI. La selección de éstos se 
   realizará en conjunto con el donante. 
 
Costo:    $21.470.000, se solicitaron al fondo $19.790.000 los que se distribuirán en 
   las siguientes actividades: Selección de participantes, Producción de  
   juguetes, apoyo terapéutico grupal e individual a los trabajadores,  
   Coordinación evaluación y sistematización y Entrega de juguetes y cierre 
   de proyecto  
 
Equipo Técnico:  Angelina Soto (Psicóloga), Monitor de Taller (por definir), Pamela  
    Lorca (Psicóloga). 


