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- Lanzamos nuestra Escuela Internacional de Educación Popular en Salud, en la cual han  
participado 205 personas de 25 países y 18 iglesias luteranas de las Américas y África.

- Apoyamos en capacitación y la puesta en marcha de Hope Foundation for African Women con  
Grace Mose y su equipo en Kenia.

- Incidimos en la creación de leyes nacionales a través de Chile Libre de Tabaco, las que lograron  
disminuir el tabaquismo a nivel nacional.

- Desarrollamos un modelo de respuesta comunitaria de emergencia frente a desastres socionaturales y  
cambio climático. Adaptamos los materiales y programa Comfort for Kids de Mercy Corps, ayudando a  
niños y niñas afectadas por desastres en Concepción y Valparaíso.

- Proporcionamos capacitación a organizaciones y apoyo para generar respuestas comunitarias frente al  
huracán María en Puerto Rico.

- Iniciamos el trabajo de promoción del derecho a la alimentación con la capacitación y monitoreo comunitario  
de la ley de etiquetado de los alimentos.

- Ejecutamos dos proyectos nacionales del Ministerio de Salud: Agentes Comunitarios de Salud y Paramédicos de  
Postas de Salud Rural, elaborando los programas de capacitación y manuales de salud para apoyar su trabajo.

- Impulsamos las Jornadas Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud en las regiones de Atacama, Maule, Biobío y Santiago,  
levantando diagnósticos y propuestas para fortalecer las articulaciones regionales por el derecho a la salud.

- Iniciamos nuestro trabajo con población inmigrante haitiana en la comuna El Bosque.
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- Desarrollamos nuestro programa de capacitación de monitoras de salud en Santiago 
y en Concepción.

- Realizamos cientos de talleres para grupos comunitarios y de congregaciones de 
la Iglesia Evangélica Luterana en Chile (IELCH) e iniciamos la creación de juegos 
educativos.

- Apoyamos la conformación de la Coordinadora Metropolitana de Salud Poblacional, 
que reunió a más de 200 grupos poblacionales de la región Metropolitana.

- Participamos de la lucha por la defensa de los derechos humanos y el retorno a la democracia.

CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
COMUNITARIAS: SALUD UN DERECHO

ACCIÓN COMUNITARIA FRENTE A ACCIÓN COMUNITARIA FRENTE A 
LA PANDEMIA DEL VIH/SIDALA PANDEMIA DEL VIH/SIDA
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LA CRISIS SOCIALLA CRISIS SOCIAL

- Desarrollamos programas de formación y de autocuidado adaptados para talleres online durante la 
pandemia.

- Apoyamos los esfuerzos comunitarios de ayuda de emergencia para cientos de familias durante el 
primer año de la pandemia.

- Iniciamos el trabajo de huertas comunitarias y familiares con promotoras de salud en Santiago y 
Concepción.

- Generamos espacios virtuales de debate en torno a la salud, la violencia contra las mujeres, la 
alimentación, la situación de la población migrante en pandemia e información sobre sus derechos en 
salud y del proceso constituyente.

- Realizamos dos programas de formación en línea, en alianza con el Instituto Internacional Coady de 
Canadá, sobre liderazgo y trabajo comunitario, que contaron con la participación de 40 mujeres de 12 
países de América Latina y el Caribe.

- Desarrollamos junto a la Asamblea de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá (AMPRO) un proyecto 
de emergencia para la población inmigrante varada en Iquique, que ayudó a más de 1.000 personas.

CRUZANDO FRONTERAS, CRUZANDO FRONTERAS, 
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Celebramos cuatro décadas trabajando junt@s por la justicia, dignidad y salud

- Fundamos y lideramos varias redes de acción por el VIH/SIDA. Se creó la Pastoral Ecuménica de SIDA.

- Organizamos el Primer Encuentro Ecuménico Nacional de VIH/SIDA.

- Publicamos y distribuimos un set de nueve juegos educativos.

- Lideramos exitosas campañas de salud ambiental, como “La ribera norte del Biobío dice NO a los Ratones” y “Salvemos los Humedales”.

- Lanzamos nuestro libro “Monitoras de salud, trayectorias de participación”.

- Creamos, publicamos y distribuimos a muchos países de habla hispana e inglesa nuestro juego educativo “Aprendiendo sobre VIH/SIDA: 
Tarea de todos y todas”.

- Desarrollamos la primera investigación cuantitativo-cualitativa para determinar la incidencia de la violencia sexual conyugal en San Ramón.

- Implementamos junto a la red comunitaria de San Ramón, los primeros servicios de atención a mujeres víctimas de violencia en esa comuna.

- En conjunto con una monitora de salud, formamos y asesoramos a promotores de salud de la Iglesia Luterana en Resistencia, Argentina.

- Capacitamos, junto a monitoras de salud, un nuevo grupo de salud en la toma de Peñalolén.

- Construimos nuestro centro de retiro en Concepción e inauguramos un mural creado por artistas chilenos y de Minnesota.

- Fundamos junto a amigos y amigas en Estados Unidos, la organización Acción por la 
Salud en las Américas (AHA), que es un pilar fundamental para nuestra sustentabilidad 
institucional.

- Participamos del Comité editorial, produjimos y distribuimos en América Latina la 
edición en español de Contact, una revista de salud del Consejo Mundial de Iglesias.

Gracias a tod@s l@s amig@s, grupos comunitarios, congregaciones, artistas y aliad@s que nos han 
acompañado y apoyado durante estas cuatro décadas. ¡No podríamos haberlo hecho sin ustedes!

EPES nació en 1982 para promover la salud y vida digna de los sectores populares a través del empoderamiento, 
la movilización y la acción colectiva. EPES comenzó como un programa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
(IELCH) y desde 2001 es una fundación sin fines de lucro apoyada por Misión Global de la ELCA (Evangelical 
Lutheran Church in America), personas y organizaciones nacionales e internacionales.

Masa madre, huertos urbanos, reutilización y conservación  
de los alimentos, yoga, cómo lidiar con el estrés, 

herramientas digitales para celulares, etc.

2680 MASCARILLAS 
SE DISTRIBUYERON

a líderes comunitarios, monitoras 
de salud y sus familias en 

Santiago, Concepción  
y Valparaíso

o transferencias  bancarias 
de igual valor para comprar 
alimentos a nivel local

SE APOYÓ  A 
7 OLLAS COMUNES
que entregaron 28,800 ALMUERZOS

en Santiago y Concepción (entre junio y octubre)

SE DISTRIBUYERON 

594
CAJAS DE ALIMENTOS

PERSONAS PARTICIPARON 
EN TALLERES144

y 19 variedades de semillas 
a monitoras de salud y 

equipo EPES para  
crear huertos 

25 SACOS DE TIERRA 
525 ALMÁCIGOS 

SE DISTRIBUYERON
Se ayudó a comunidad 
haitiana a instalar una olla 
común, que entregó 

4320 ALMUERZOS
(entre julio y agosto)

ZOOM

a familias migrantes haitianas 
de la comuna de El Bosque

89 CAJAS DE ALIMENTOS 
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