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Amicorp Community Foundation (ACF) se creó en 2001 como una fundación 
sin ánimo de lucro para enfocarse en el alivio de la pobreza a través del empoderamiento 
económico y la administración ambiental.

Queríamos impulsar el impacto social de una manera 
más estructurada y utilizar nuestros recursos de manera 
sostenible para crear soluciones beneficiosas para 
todos y empoderar a las comunidades desfavorecidas 
proporcionándoles los medios para ganarse la vida. 
También queríamos cultivar en nuestros grupos de 
interés y nuestros empleados la conciencia para operar 
de manera ambientalmente responsable para preservar 
los recursos naturales para las generaciones futuras. 
Además, queríamos inspirar a nuestros clientes, socios 
y cualquier otra persona para lograr estos objetivos de 
empoderamiento económico y conciencia ambiental.

Nuestro enfoque actual es la gestión del desarrollo 
sostenible y las actividades relacionadas con la comunidad 
en el norte de Bali, Curazao y Chile.

Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, 
pero construimos una vida con aquello que 
damos.  - Winston Churchill

NUESTROS PROYECTOS

UN CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
Y DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN BALI, 
INDONESIA

AMISEWAKA DESA LES COMMUNITY CENTER (DLCC)

Bali es conocida mundialmente como un paraíso por sus 
playas y su clima perfecto, templos antiguos y complejos 
turísticos modernos. No muchos son conscientes de 
que Bali tiene mucha pobreza, una realidad oculta y más 
evidente en las regencias más pobres del norte.

En Les, los niños a menudo sólo terminan el noveno curso, 
ya que sus familias no pueden permitirse enviarlos a la 
escuela secundaria para completar su educación. Esta falta 
de educación afecta significativamente sus posibilidades de 
salir adelante en la vida. Afecta su confianza y autoestima 
y los deja a ellos y a su gran familia sin poder escapar de 
vivir por debajo del umbral de la pobreza. Para romper esta 
cadena de pobreza, Amicorp Community Foundation está 
construyendo un centro de formación profesional para 
impartir formación que ayudará a aliviar las dificultades de 
los balineses del norte. Amisewaka DLCC es un centro sin 
fines de lucro dedicado a brindar capacitación vocacional y 
de habilidades para la vida a los jóvenes.

La estructura del centro se basa en tres pilares: forma, 
función y respeto al medio ambiente. El tamaño del edificio 
será de aproximadamente 1.500 m2 de piso principal y 
700 m2 de segundo piso. Será un edificio “único en su clase” 
que utilizará materiales locales. Idealmente, tendrá huella 
de carbono cero, creado con tecnologías de conservación 
de agua y energía, y brillante y fácil de limpiar y mantener.

El Amisewaka Desa Les Community Center brindará 
capacitación en habilidades para jóvenes de 17 a 23 años y 
se enfocará en:

 � Servicios de hostelería y artes culinarias (haciendo 
hincapié en la cocina local)

 �
 � Agricultura sostenible mediante la permacultura
 �
 � Educación en valores de vida (LVE), entrenamiento de 

habilidades para la vida y un curso de liderazgo
 �
 � Preservación cultural a través del estudio de las artes 

escénicas tradicionales y la artesanía

La formación también incluirá el inglés, el emprendimiento 
social, la alfabetización informática y el servicio 
comunitario. 

www.desalescommunitycenter.org

GUARDERÍA PARA NIÑOS DESFAVORECIDOS EN 
CURAZAO

GUARDERÍA TUMA MI MAN (TMM)

Iniciada en 2008, Tuma Mi Man (TMM) es una guardería 
que ofrece servicios gratuitos de cuidado a niños cuyos 
padres o cuidadores no tienen los medios para brindarles 
oportunidades para desarrollar su máximo potencial. Tuma 
Mi Man significa “Toma mi mano” en papiamento, el idioma 
local que se habla en Curazao.

Fundashon Tuma mi Man cree que todos los niños 
tienen derecho a desarrollarse en su máximo potencial, 
garantizando a cada uno de ellos un futuro brillante. 
Cuando los padres no tienen los medios o las habilidades 
para brindar al niño un cuidado y una educación 
razonables, la sociedad es en parte responsable de 
garantizar que se le otorgue al niño una oportunidad justa 
en la vida. 

Un tercio de los 75 niños de Tuma Mi Man, desde bebés 
hasta los 12 años, provienen de los barrios más pobres de 



PARA MÁS INFORMACIÓN

Descargo de responsabilidad: El presente folleto persigue únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento fiscal, legal ni profesional. Nada de lo aquí contenido se interpretará como la 
creación de una relación proveedor-cliente entre el destinatario y Amicorp. Los destinatarios no deben actuar ni confiar en la información contenida en el presente memorando sin buscar un adecuado 
asesoramiento legal, fiscal u otro consejo profesional sobre sus hechos y circunstancias particulares. La información se proporciona “TAL CUAL” y Amicorp no realiza ninguna garantía ni declaración expresa 
ni implícita sobre su exhaustividad, precisión o vigencia en el tiempo. El uso que usted haga de esta información es bajo su propio riesgo y responsabilidad.

www.desalescommunitycenter.org | Para recibir todas nuestras últimas noticias y actualizaciones, suscríbase a nuestro  boletín. 
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Cultivar la conciencia social para actuar y operar de manera responsable

Amicorp Community Foundation (ACF) se creó en 2001 como un canal para enfocar los esfuerzos de empoderamiento 
social, aumentar la conciencia ambiental y preservar la biodiversidad. Queríamos impulsar el impacto social de una 
manera más estructurada y utilizar nuestros recursos de manera sostenible para crear soluciones beneficiosas 
para todos, para empoderar a las comunidades desfavorecidas proporcionándoles los medios para ganarse la vida. 
También queríamos cultivar en nuestros grupos de interés y nuestros empleados la conciencia para operar de manera 
ambientalmente responsable para preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Además, queríamos 
inspirar a nuestros clientes, socios y cualquier otra persona para lograr estos objetivos de empoderamiento económico y 
conciencia ambiental.
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Toine Knipping
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Curazao. Asisten sin cargo y se integran con otros niños 
de diversos orígenes sociales. Creemos que las situaciones 
en las que todos ganan se producen cuando los niños de 
entornos más y menos privilegiados interactúan: los niños 
menos privilegiados se inspiran a ascender socialmente y 
los de entornos más privilegiados aprenden sobre las vidas 
de los menos privilegiados.

Creemos que se necesita toda una comunidad para 
criar a un niño. Tuma Mi Man tiene como objetivo 
inspirar confianza en sí mismos y dignidad a través de 
nuestro modelo educativo ejemplar y la movilidad social 
ascendente. 

www.tumamiman.com

ECOLOGIZAR CON EL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN DE CARBONO EN CHILE

PROYECTO DE COMPENSACIÓN AMIFOREST

En línea con nuestra evolución como empresa responsable, 
Amicorp reconoce la gestión medioambiental entre las más 
altas prioridades corporativas y está comprometida con la 
integración y mejora continua de políticas y programas a 
medida que avanzamos. Junto con las acciones tomadas 
por nuestras oficinas para reducir y compensar las 
emisiones de CO2, Amicorp Community Foundation, desde 

2013, ha estado rastreando e informando la huella de CO2 
de los viajes aéreos en todo el Grupo. Nuestro objetivo 
es compensar nuestras emisiones de carbono por volar 
plantando árboles, y pretendemos plantar un árbol por 
cada 200 Km volados por nuestros empleados.

El proyecto de Amicorp Community Foundation project se 
compromete a minimizar la huella de carbono del Grupo 
Amicorp tanto como sea posible. 

El proyecto comenzó a moverse cuando en 2015 
compramos una propiedad de 50 hectáreas en la región 
de Chanco en la costa sur de Chile y la designamos para 
reforestación. En junio de 2018 iniciamos el mantenimiento 
de los caminos que conducen a la propiedad “Resto del 
Fundo San Ignacio” y plantamos los primeros 10 000 
árboles.

En los próximos años pretendemos plantar un total 
de 70 000 árboles, todos nativos de este ecosistema. 
Esto ayudará a compensar parte de lo que no podemos 
neutralizar y contribuirá a un ecosistema global y 
sostenible.

www.amicorpcommunityfoundation.org/portfolio-
item/ami-forest-offsetting-project-chile


