
 

 
 

 

Contigo Hermano 
Informe de acciones realizadas – 1 de julio 2020 

 
A raíz de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, el Arzobispado de Santiago por medio 

de la Vicaría de Pastoral Social Caritas (VPSC), buscó desde finales de marzo ayudar 

humanitariamente a aquellas familias que se han visto afectadas producto de la crisis social y 

económica generada por la pandemia. La respuesta a esta emergencia se ha focalizado en la 

Seguridad Alimentaria de las personas. 

A lo largo de estos meses, son 3 las líneas de trabajo que se están implementando desde el Área de 

Pastoral Social Territorial de la VPSC: 

 
1. Cajas de Alimentos 

Se han entregado cajas de mercadería a grupos familiares, diseñadas a partir del estándar Esfera. 

Estas familias son identificadas por las parroquias de la Arquidiócesis y las cajas son distribuidas por 

sus voluntarios, por lo tanto, hay que entenderlas como un complemento a las canastas que 

entregan los grupos de ayuda fraterna.  

A partir de mayo, se comenzó también a canalizar solicitudes a través de colegios, en coordinación 

con la Vicaría de la Educación. Asimismo, durante todo este tiempo, se ha respondido a solicitudes 

aisladas de otras organizaciones, fundaciones y movimientos. 

A la fecha, éstas son las cifras de la distribución de cajas de alimentos: 
 

Total de Cajas entregadas: 3.788 

Total de Cajas adquiridas: 6.304 
Cajas disponibles para entrega: 2.516 
 
Distribución de Cajas entregadas por Zona: 
 

Zona Oeste 527 

Zona Sur 1008 

Zona del Maipo 411 

Zona Oriente 615 

Zona Centro 315 

Zona Norte 817 

Zona Cordillera 95 

 
 

Total de recursos destinados: $ 137.891.590 
 
 
 
 



 

 
 

 

2. Comedores solidarios y ollas comunes parroquiales 

Una segunda iniciativa que se realiza desde las comunidades parroquiales de la Arquidiócesis y que 

como VPSC hemos apoyado durante este tiempo de pandemia, son los comedores solidarios, 

quienes permanentemente entregan raciones de alimentos preparados a personas en situación de 

calle, adultos mayores, migrantes y familias vulnerables. A partir de la emergencia sanitaria, 

comenzaron a tener dificultades económicas y logísticas para mantener su funcionamiento, pero, 

sobre todo, una creciente demanda de nuevos comensales. Así también, las parroquias comenzaron 

a levantar nuevas ollas comunes en vinculación con otras organizaciones territoriales, dando 

alimentos preparados a familias de su entorno. 

A la fecha, éstas son las cifras en esta línea de trabajo: 

Cantidad de comedores y ollas comunes parroquiales activos: 71 

Total de raciones de alimentos aprox. entregadas por semana: 35.595 

Cantidad aprox. de beneficiarios:  9.215 
Cantidad aprox. de voluntarios: 708 

 
Distribución de comedores y ollas comunes parroquiales por zona: 
 

Zona 
Comedores y 

ollas comunes  
en servicio 

Raciones aprox. 
por semana 

Beneficiarios 
aprox. 

Voluntarios 
aprox. 

Zona Oeste 12 10.450 2.545 99 

Zona Sur 22 11.265 2.540 189 

Zona del Maipo 9 4.090 920 106 

Zona Oriente 8 3.050 720 66 

Zona Centro 6 2.290 710 75 

Zona Norte 13 3.890 1.700 165 

Zona Cordillera 1 560 80 8 

 
 

Total de recursos destinados a comedores y ollas comunes parroquiales: $ 14.726.554 
 
 

3. Ollas comunes vecinales 

La tercera iniciativa que se ha apoyado desde la VPSC son las ollas comunes levantadas por 
organizaciones de la sociedad civil (juntas de vecinos, colectivos, fundaciones, etc.) y que no están 
necesariamente vinculadas a comunidades eclesiales. A ellos se les ha aportado con alimentos no 
perecibles a granel comprados por la VPSC o donados por particulares. De igual forma, en alianza 
con la empresa COPEC y sus concesionarios, se apoyó con un kit de alimentos de 400 raciones a 100 
ollas comunes de las diócesis de Santiago, Melipilla, San Bernardo y Rancagua. 
 
Las siguientes son los datos de las ollas comunes vecinales en la Arquidiócesis de Santiago: 



 

 
 

 

 

Cantidad de ollas comunes vecinales catastradas: 132 
Cantidad de ollas comunes vecinales apoyadas con alimentos de la VPSC: 32 

Cantidad de ollas comunes vecinales apoyadas con alimentos de COPEC: 71 
 
Distribución de ollas comunes catastradas por Zona: 
 

Zona Oeste 16 

Zona Sur 27 

Zona del Maipo 34 

Zona Oriente 20 

Zona Centro 7 

Zona Norte 28 

Zona Cordillera 0 

 

Total de recursos destinados para apoyar a ollas comunes vecinales: $ 12.221.931* 
 

 
* El cálculo considera una valorización estimada del aporte entregado por COPEC a las 71 ollas comunes 

vecinales en la Arquidiócesis de Santiago. 


