¡Felicitaciones a
los miembros de
ACCIONJOVEN 2015!
Congratulations to the
2014 ACCIONJOVEN Fellows!

Estos jóvenes excepcionales demuestran lo que se puede
lograr cuando al espíritu de emprendimiento se suma un
fuerte compromiso con la justicia social y la condición
humana.
Entre sus innovaciones, estos jóvenes fundadores y
Directores Ejecutivos ponen en contacto a ciudadanos
y legisladores mediante el uso creativo de la tecnología,
generando habilidades de liderazgo en jóvenes vulnerables
enseñándoles a practicar surf, promoviendo el turismo en
las zonas costeras, produciendo la primera cerveza hecha
de agua de niebla en el mundo y capacitando a mujeres
privadas de libertad en la elaboración de productos con
materiales reciclados.
Los miembros de ACCIONJOVEN 2015 se unen a
una creciente red global de casi 1.000 miembros de
YouthActionNet en 85 países por lo que esperamos que
sea un ciclo compartido de aprendizaje y colaboración.
Nuestro rol consiste en maximizar el impacto colectivo de
estos jóvenes líderes, facilitando las conexiones entre ellos
y ofreciendo una continua gama de oportunidades de
aprendizaje y estudios en línea.
Estamos muy contentos de estar trabajando en alianza
para reforzar las habilidades y el impacto de estos líderes
emergentes de Chile. Gracias a esto, ACCIONJOVEN se ha
ganado la reputación de ser un referente nacional de la
innovación social dirigida por jóvenes. Sus 40 ganadores
ilustran con fuerza el poder que tienen los movimientos de
hoy liderados por jóvenes para el cambio social. Estamos
orgullosos de apoyarlos.

José Rodríguez
Rector de la Universidad Andrés Bello
Rector Universidad Andrés Bello

Margarita Ducci
Directora General de Relaciones Comunitarias,
Universidad Andrés Bello.
General Director of Community Relations
Universidad Andrés Bello

These exceptional young leaders demonstrate what is possible
when the spirit of entrepreneurship is aligned with a strong
commitment to social justice and the human condition.
Among their innovations, these young founders/CEOs are
connecting citizens to legislators through the creative use of
technology, building the leadership skills of youth at-risk through
teaching them to surf, promoting tourism in dry coastal areas
through producing the world’s first beer made from “fog water,”
and training incarcerated women how to make products out of
recycled materials.
The 2014 ACCIONJOVEN Fellows join a growing global network
of nearly 1,000 YouthActionNet Fellows in 85 countries for what
we hope will be a lifetime of shared learning and collaboration.
Our role is to maximize the collective impact of these young
leaders through facilitating vital connections among them and
offering a range of online learning and continuing education
opportunities.
We are pleased to be working in partnership to strengthen
the skills and impact of Chile’s emerging leaders. Thanks this,
ACCIONJOVEN has well earned its reputation as a national
reference point on youth-led social innovation. Its 40 Fellows
and alumni potently illustrate the power of today’s youth-led
movements for social change. We are proud to support them.

William S. Reese
Presidente/ Director Ejecutivo de International
Youth Foundation
President/ CEO International Youth Foundation

Acerca de la International Youth
Foundation

About the International
Youth Foundation

La International Youth Foundation (IYF) cree e invierte en el extraordinario
potencial de los jóvenes. Fundada en 1990, la IYF construye y fomenta
una red mundial de empresas, gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil comprometidas en el empoderamiento de los jóvenes
para que sean ciudadanos saludables, productivos y participativos.
Los programas de la IYF sirven como catalizadores del cambio para
que los jóvenes puedan acceder a educación de calidad, adquirir
habilidades para el empleo, tomar decisiones acertadas e involucrarse
en el mejoramiento de sus comunidades. Para conocer más sobre la
Fundación visite www.iyfnet.org.

The International Youth Foundation (IYF) invests in the extraordinary
potential of young people. Founded in 1990, IYF builds and
maintains a worldwide community of businesses, governments,
and civil society organizations committed to empowering youth
to be healthy, productive, and engaged citizens. IYF programs
are catalysts for change that help young people obtain a quality
education, gain employability skills, make healthy choices, and
improve their communities. To learn more visit www.iyfnet.org.

Acerca de la Universidad Andrés
Bello
La Universidad Andrés Bello es la universidad privada más grande
del país, con más de 42 mil estudiantes, acreditada por la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) y además la primera universidad
privada acreditada en el área de investigación en Chile. Estos logros
avalan su calidad y dan garantía pública de sus procesos de gestión,
investigación y vinculación con el medio, adecuados para alcanzar los
objetivos de excelencia propuestos. Cuenta con Campus en Santiago
(Campus República, Casona de Las Condes, Bellavista y Campus Los
Leones), Viña del Mar y Concepción. Para obtener mayor información
visite www.unab.cl.

About Universidad
Andrés Bello
Andrés Bello University is the largest private university in the country
with more than 40 thousand students. It is institutionally accredited
by the National Accreditation Commission (CNA) and is the first
accredited private research university in Chile. These achievements
attest to its quality and provide public assurance that its systems
of management, research and community outreach are capable
of reaching the highest standards of excellence. It has campuses
in Santiago (Campus Republica, Casona de Las Condes, Bellavista
and Campus Los Leones), Viña del Mar and Concepción. For more
information visit www.unab.cl.

ACCION JOVEN es una iniciativa de la Dirección General de
Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello y la
International Youth Foundation, a través de la cual cada año se
reconoce el trabajo en Chile de diez emprendedores sociales o
ambientales jóvenes, entre 18 y 29 años, que estén generando
un impacto positivo en su comunidad.
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el rol de los jóvenes
como agentes de cambio en nuestro país, entregándoles un
mayor protagonismo en la solución de los problemas sociales y
ambientales de Chile, potenciándolos como futuros referentes
del desarrollo de nuestro país.
En estos 4 años de vida, ACCIONJOVEN ha formado una
comunidad de 40 jóvenes emprendedores provenientes de
10 regiones de Chile, a los cuales ha entregado mentorías, una
capacitación diseñada específicamente para sus necesidades
y $2.000.000 para cada uno, lo cual les ha permitido apalancar
nuevos recursos, expandir sus redes y hacer crecer sus proyectos
u organizaciones.
Los ganadores de ACCIONJOVEN 2014 fueron seleccionados
por un jurado compuesto por personalidades de reconocido
prestigio como Margarita Ducci, Directora General de Vinculación
con el Medio de la Universidad Andrés Bello y Secretaria Ejecutiva
Pacto Global; María Elisa Bernal, Oficial de Asuntos Sociales de la
División de Desarrollo Social, CEPAL; Leonardo Moreno, Director
Ejecutivo Fundación Para la Superación de la Pobreza; Cristóbal
Undurraga, Gerente de Desarrollo Ekonométrica; Juan Pablo
Larenas, Director Ejecutivo Sistema B; Gonzalo Muñoz, Gerente
de TriCiclos; Cristián López, Director Ejecutivo Asociación de
Emprendedores de Chile; Juan Carlos Thomas, Country Director
TechnoServe Chile; Julián Ugarte, Director Ejecutivo de SociaLab;
María José Montero, Gerenta de Fondo de Inversión Social
de Ameris Capital; Victoria Hurtado, Gerente de Innovación y
miembro del Directorio de Microsystem; Ximena Abogabir,
Presidenta Ejecutiva de Casa de la Paz; Alexandra Edwards, Chile
Director, Ashoka y Teresa Vial, Directora Chile Verde.

ACCIONJOVEN is an initiative of the General Direction of Community
Relations of Andrés Bello University and the International Youth
Foundation, trough which each year recognizes the work in Chile of
ten young environmental and social entrepreneurs between 18 and
29 years who are making a positive impact in their community.
The aim of this initiative is to strengthen the role of youth as agents of
change in our country, giving them a greater role in solving social and
environmental problems of Chile, empowering them as future leaders
in the development of our country.
In these four years, ACCIONJOVEN has formed a community of 40
young entrepreneurs from 10 regions of Chile, to which it has provided
mentoring; training specifically designed for their needs and 2 million
CLP for each, which allowed them to leverage new resources, expand
their networks and grow their projects or organizations.
ACCIONJOVEN 2014 was selected by a jury composed of renowned
personalities as: Margarita Ducci, General Director of Community
Relations of the Andrés Bello University and Executive Secretary of
Global Compact; María Elisa Bernal, Social Affairs Officer, Social
Development División, CEPAL; Leonardo Moreno, Executive Director
Fundación Para la Superación de la Pobreza; Cristóbal Undurraga,
Development Manager, Ekonométrica; Juan Pablo Larenas, Executive
Director Sistema B; Gonzalo Muñoz, Manager of TriCiclos; Cristián
López, Executive Director Asociación de Emprendedores de Chile;
Juan Carlos Thomas, Country Director TechnoServe Chile; Julián
Ugarte, Executive Director SociaLab; Maria Jose Montero, Manager
Fondo de Inversion Social of Ameris Capital; Victoria Hurtado,
Innovation Manager and member of the directory of Microsystem;
Ximena Abogabir, Executive President Casa de la Paz; Alexandra
Edwards, Chile Director Ashoka y Teresa Vial, Director Chile Verde.
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Jonathan
Hechenleitner Riffo
Iniciativa: Área Marina Protegida Pitipalena Añihue
Región de Aysén

Proponer soluciones innovadoras a problemas prácticos
del ámbito social y ambiental es la gran motivación de
Jonathan Hechenleitner (28). Por eso, su vida ha estado
marcada por la creación de diversos proyectos tales
como el Programa de Abastecimiento de Leña con plan
de manejo de bosque nativo, la creación de la Asociación
de desarrollo socio-cultural “Patagones en Santiago”, la
empresa conservastravesía.cl para dar valor agregado a los
productos del mar con y, el trabajo para eliminar el uso de
bolsas plásticas en su comunidad en Raúl Marín Balmaceda,
pueblo ubicado en una pequeña isla de la Región de Aysén.

Proponer soluciones innovadoras a problemas prácticos del
ámbito social y ambiental es la gran motivación de Jonathan
Hechenleitner (28). Por eso, su vida ha estado marcada por
la creación de diversos proyectos tales como el Programa
de Abastecimiento de Leña con plan de manejo de bosque
nativo, la creación de la Asociación de desarrollo socio-cultural
“Patagones en Santiago”, la empresa conservastravesía.cl para
dar valor agregado a los productos del mar con y, el trabajo
para eliminar el uso de bolsas plásticas en su comunidad en
Raúl Marín Balmaceda, pueblo ubicado en una pequeña isla de
la Región de Aysén.

Con este espíritu emprendedor, es uno de los líderes locales
que desde el 2012 trabajó para el desarrollo de la iniciativa
Área Marina Protegida Pitipalena Añihue, que tiene por
objetivo promover la conservación y desarrollo sustentable
de los recursos marinos y costeros, fomentando las
actividades productivas y mejorando la calidad de vida de
la comunidad de manera armónica con el medio ambiente.

Con este espíritu emprendedor, es uno de los líderes locales
que desde el 2012 trabajó para el desarrollo de la iniciativa
Área Marina Protegida Pitipalena Añihue, que tiene por
objetivo promover la conservación y desarrollo sustentable de
los recursos marinos y costeros, fomentando las actividades
productivas y mejorando la calidad de vida de la comunidad de
manera armónica con el medio ambiente.

La fundación reúne a organizaciones comunitarias, como
junta de vecinos, sindicato de pescadores y la asociación
de turismo, convirtiéndose en una plataforma de trabajo
coordinado entre la comunidad y entidades públicoprivadas, para administrar y gestionar el Área Marina Costera
Protegida de Múltiples Usos Pitipalena- Añihue.

La fundación reúne a organizaciones comunitarias, como junta
de vecinos, sindicato de pescadores y la asociación de turismo,
convirtiéndose en una plataforma de trabajo coordinado entre
la comunidad y entidades público-privadas, para administrar
y gestionar el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos
Pitipalena- Añihue.

El proyecto busca además promover la integración,
participación y el desarrollo sustentable de los 300
habitantes de la localidad de puerto Raúl Marín Balmaceda.
Para lograrlo, realizan reuniones, talleres y seminarios
de servicios ecosistémicos, llevan a cabo estudios para
mejorar el conocimiento y entendimiento de estos servicios,
proponen y promueven programas de incremento de valor
a productos locales, y propician la educación y difusión de
la biodiversidad y los recursos culturales asociados a los
sistemas marinos y terrestres, entre otras actividades.

El proyecto busca además promover la integración,
participación y el desarrollo sustentable de los 300 habitantes
de la localidad de puerto Raúl Marín Balmaceda. Para
lograrlo, realizan reuniones, talleres y seminarios de servicios
ecosistémicos, llevan a cabo estudios para mejorar el
conocimiento y entendimiento de estos servicios, proponen y
promueven programas de incremento de valor a productos
locales, y propician la educación y difusión de la biodiversidad
y los recursos culturales asociados a los sistemas marinos y
terrestres, entre otras actividades.

La falta de espacios culturales en Antofagasta es una
problemática generalizada que Andrea Del Solar (28)
constataba a diario. Sus viajes a países cercanos le mostraron
una realidad completamente opuesta a la de su ciudad
natal, maravillándose por las múltiples expresiones artísticas
e iniciativas urbanas que ofrecían los vecinos.

La falta de espacios culturales en Antofagasta es una
problemática generalizada que Andrea Del Solar (28)
constataba a diario. Sus viajes a países cercanos le mostraron
una realidad completamente opuesta a la de su ciudad natal,
maravillándose por las múltiples expresiones artísticas e
iniciativas urbanas que ofrecían los vecinos.

Esta experiencia la motivó, junto a otras personas, a crear un
proyecto que terminara con esa visión gris y monótona, que
reducía a Antofagasta simplemente a un sitio para trabajar
en minería, para convertir a esta ciudad en un lugar vivo y
lleno de diversidad artística y cultural, donde sus habitantes
pudieran expresarse con lo que más les llenara el alma.

Esta experiencia la motivó, junto a otras personas, a crear un
proyecto que terminara con esa visión gris y monótona, que
reducía a Antofagasta simplemente a un sitio para trabajar en
minería, para convertir a esta ciudad en un lugar vivo y lleno de
diversidad artística y cultural, donde sus habitantes pudieran
expresarse con lo que más les llenara el alma.

Fue así como en 2011 nace NuevoArte un espacio ferial
que más tarde daría lugar al proyecto Espacio Conciencia
Creativa el cual tiene el objetivo de intervenir espacios en
la ciudad, llevándoles música, arte, cultura y conciencia
ambiental, sobre todo considerando la problemática
de suciedad que existe en la zona. Además, el proyecto
fomenta el emprendimiento de los jóvenes antofagastinos,
a través de la implementación de normas de comercio justo
y la promoción de la compra inteligente.

Fue así como en 2011 nace NuevoArte un espacio ferial que más
tarde daría lugar al proyecto Espacio Conciencia Creativa el cual
tiene el objetivo de intervenir espacios en la ciudad, llevándoles
música, arte, cultura y conciencia ambiental, sobre todo
considerando la problemática de suciedad que existe en la zona.
Además, el proyecto fomenta el emprendimiento de los jóvenes
antofagastinos, a través de la implementación de normas de
comercio justo y la promoción de la compra inteligente.

Para lograr sus objetivos, una vez al mes se realizan
diferentes actividades en el único pulmón verde de
Antofagasta, que incluyen un espacio para emprendedores
locales que promueven productos que van de la mano
con la reutilización y la alimentación saludable, y otro
para agrupaciones conscientes que educan y entregan
conocimientos a los asistentes. También se realizan jornadas
educativas a escuelas de la ciudad, que utilizan herramientas
artísticas para fomentar el cuidado del medioambiente y se
participa en diversas actividades para apoyar a agrupaciones
juveniles, deportivas, artísticas y educativas.

Para lograr sus objetivos, una vez al mes se realizan diferentes
actividades en el único pulmón verde de Antofagasta,
que incluyen un espacio para emprendedores locales que
promueven productos que van de la mano con la reutilización y
la alimentación saludable, y otro para agrupaciones conscientes
que educan y entregan conocimientos a los asistentes. También
se realizan jornadas educativas a escuelas de la ciudad, que
utilizan herramientas artísticas para fomentar el cuidado
del medioambiente y se participa en diversas actividades
para apoyar a agrupaciones juveniles, deportivas, artísticas y
educativas.

Andrea
Del Solar Gallo
Iniciativa: Espacio Conciencia Creativa
Sitio Web: Facebook NuevoArte
Región de Antofagasta

Diego
Ramírez Hizaut
Iniciativa: La Biblioteca Libre
Sitio WEB: http://www.labibliotecalibre.cl
Región Metropolitana

Llevar los libros a la calle, situándolos en la cotidianidad de
la vida de las personas. Ésa es la consigna de La Biblioteca
Libre, creada en 2013 por Diego Vicente (26) con el objetivo
de promover la lectura entre los chilenos, sobre todo
considerando que sólo el 47,8% de la población en Chile ha
leído un libro en el último año.

Llevar los libros a la calle, situándolos en la cotidianidad de
la vida de las personas. Ésa es la consigna de La Biblioteca
Libre, creada en 2013 por Diego Vicente (26) con el objetivo de
promover la lectura entre los chilenos, sobre todo considerando
que sólo el 47,8% de la población en Chile ha leído un libro en
el último año.

El proyecto genera un espacio abierto para todos, donde se
pueda leer, compartir e intercambiar gratuitamente libros,
dándole vida a aquellos que habían quedado en el olvido.
Se trata de una biblioteca única, porque no pertenece a un
solo lugar. Museos, colegios, universidades, estaciones de
metro, terminales de buses, plazas y parques de Santiago
han sido llenados por el colorido, la magia y cultura de los
libros, convirtiéndose en puntos de encuentro para todos y
revitalizándose por la magia de la lectura.

El proyecto genera un espacio abierto para todos, donde se
pueda leer, compartir e intercambiar gratuitamente libros,
dándole vida a aquellos que habían quedado en el olvido.
Se trata de una biblioteca única, porque no pertenece a un
solo lugar. Museos, colegios, universidades, estaciones de
metro, terminales de buses, plazas y parques de Santiago
han sido llenados por el colorido, la magia y cultura de los
libros, convirtiéndose en puntos de encuentro para todos y
revitalizándose por la magia de la lectura.

Para lograr estos objetivos, la iniciativa organiza
periódicamente las Liberaciones Masivas de Libros, donde
los asistentes pueden tomar gratuitamente ejemplares de
su interés y dejar aquellos que no utilizan para que sean
aprovechados por otras personas. Además, se realizan
intervenciones urbanas para fomentar la lectura, tales como
las Bibliocabinas, instaladas en el centro de Santiago, y los
proyectos Biblio Taxi y BiblioRock, una biblioteca colectiva
en torno a la música popular.

Para lograr estos objetivos, la iniciativa organiza periódicamente
las Liberaciones Masivas de Libros, donde los asistentes pueden
tomar gratuitamente ejemplares de su interés y dejar aquellos
que no utilizan para que sean aprovechados por otras personas.
Además, se realizan intervenciones urbanas para fomentar la
lectura, tales como las Bibliocabinas, instaladas en el centro de
Santiago, y los proyectos Biblio Taxi y BiblioRock, una biblioteca
colectiva en torno a la música popular.

La Biblioteca Libre promueve los valores de compartir,
colaborar y reutilizar, de manera colectiva, los bienes que
tenemos, además de propiciar la imaginación, el aprendizaje
y el pensamiento crítico. Desde su creación, se han liberado
e intercambiado más de 100 mil libros, los que han sido
disfrutados por cerca de 50 mil personas. Para el próximo
año, esperan liberar más de 200 mil libros.

La Biblioteca Libre promueve los valores de compartir, colaborar
y reutilizar, de manera colectiva, los bienes que tenemos, además
de propiciar la imaginación, el aprendizaje y el pensamiento
crítico. Desde su creación, se han liberado e intercambiado más
de 100 mil libros, los que han sido disfrutados por cerca de 50 mil
personas. Para el próximo año, esperan liberar más de 200 mil
libros.

Todo comenzó como una cuenta de Twitter, que pretendía
difundir imágenes históricas y paisajes desconocidos del
país. Las fotografías antiguas de la capital y otras ciudades
circularon rápidamente en la red social, demostrando el gran
interés de las personas por conocer el patrimonio nacional.
El éxito inicial se extendió a Facebook, Instagram y un sitio
WEB, convirtiendo a la idea de Felipe Bengoa (24) y Nicolás
Fernández (25) en la plataforma colaborativa y patrimonial
más grande de Chile.
Ésa es la historia de Enterreno Chile, nacida en 2012 con la
misión de plasmar en la ciudadanía nociones de patrimonio
urbano, natural e intangible, educando sobre este concepto
de construcción social, que identifica a las personas en
su lugar de desarrollo, pero del que se tiene muy poco
conocimiento o se ignora por completo.
Para lograr estos objetivos, diariamente se publican y
difunden en redes sociales, imágenes sobre patrimonio
urbano y natural de nuestro país, acompañadas por una
breve investigación. Como ninguna otra iniciativa de esta
naturaleza, Enterreno Chile genera discusión, conciencia e
interés entre sus seguidores sobre lo que tuvimos, lo que
tenemos y lo que tendremos.
El proyecto también ha participado en campañas de
defensa patrimonial, logrando importantes objetivos, como
impedir la remoción de antiguos mosaicos de algunas
estaciones del Metro, o evitar la demolición de un edificio
histórico del Barrio Brasil.
La plataforma se convierte así en una herramienta de
empoderamiento ciudadano para proteger ese patrimonio
único que otorga identidad y autoestima a los pueblos,
revitalizando la memoria colectiva de la ciudad.

Todo comenzó como una cuenta de Twitter, que pretendía
difundir imágenes históricas y paisajes desconocidos del país.
Las fotografías antiguas de la capital y otras ciudades circularon
rápidamente en la red social, demostrando el gran interés de las
personas por conocer el patrimonio nacional. El éxito inicial se
extendió a Facebook, Instagram y un sitio WEB, convirtiendo
a la idea de Felipe Bengoa (24) y Nicolás Fernández (25) en la
plataforma colaborativa y patrimonial más grande de Chile.
Ésa es la historia de Enterreno Chile, nacida en 2012 con la
misión de plasmar en la ciudadanía nociones de patrimonio
urbano, natural e intangible, educando sobre este concepto de
construcción social, que identifica a las personas en su lugar de
desarrollo, pero del que se tiene muy poco conocimiento o se
ignora por completo.
Para lograr estos objetivos, diariamente se publican y difunden
en redes sociales, imágenes sobre patrimonio urbano y natural
de nuestro país, acompañadas por una breve investigación.
Como ninguna otra iniciativa de esta naturaleza, Enterreno
Chile genera discusión, conciencia e interés entre sus seguidores
sobre lo que tuvimos, lo que tenemos y lo que tendremos.
El proyecto también ha participado en campañas de defensa
patrimonial, logrando importantes objetivos, como impedir
la remoción de antiguos mosaicos de algunas estaciones del
Metro, o evitar la demolición de un edificio histórico del Barrio
Brasil.
La plataforma se convierte así en una herramienta de
empoderamiento ciudadano para proteger ese patrimonio
único que otorga identidad y autoestima a los pueblos,
revitalizando la memoria colectiva de la ciudad.

Felipe
Bengoa
Iniciativa: Enterreno Chile
Sitio WEB: www.enterreno.com
Región Metropolitana

¿Qué hacer con la ropa en desuso, olvidada y amontonada
en las casas de las personas? ¿Cuántas personas las tendrán
en el último rincón de sus closet, sin saber qué hacer con
ellas o arrojándolas al tacho de la basura? Estas inquietudes
motivaron a Felipe Cortés (27) a crear en 2013 Arropa Chile,
con una clara premisa: prolongar la vida útil de la ropa
en desuso, dignificando las donaciones y propiciando la
reutilización.

Felipe
Cortés Bravo
Iniciativa: Arropa Chile
Sitio WEB: http://www.arropa.org/
Región de Coquimbo

La iniciativa cuenta con un equipo de voluntarios que
recolectan ropa a nivel domiciliario. La de buen estado es
donada de manera digna, creativa e innovadora, a personas
de sectores vulnerables, zonas rurales o en situación de
catástrofe, a través de una tienda social itinerante.
Las prendas en mal estado se transforman en materia
prima para realizar talleres de upcycling, dirigidos a jefas de
hogares de escasos recursos, quienes las transforman en
productos para ser comercializados en el mercado del ecolujo, además de producir paños de limpieza para la industria
minera y automotriz.
De esta manera, Arropa Chile no sólo significa un aporte
para quienes no tienen los recursos para adquirir ropa de
buena calidad. También crea conciencia medioambiental y
fomenta la inclusión laboral de sectores vulnerables, a través
de los talleres del upclycing dirigidos a muchas mujeres
de escasos recursos, quienes reciben las herramientas
necesarias para generar nuevas fuentes de ingreso.
Actualmente el proyecto se desarrolla en los sectores
urbanos y rurales de la comuna de La Serena, y ha estado
presente en Paipote, Copiapó, luego del temporal que azotó
a la III Región. Ha beneficiado a más de 44 familias entre Villa
El Esfuerzo y pueblo Lambert.

¿Qué hacer con la ropa en desuso, olvidada y amontonada en
las casas de las personas? ¿Cuántas personas las tendrán en
el último rincón de sus closet, sin saber qué hacer con ellas o
arrojándolas al tacho de la basura? Estas inquietudes motivaron
a Felipe Cortés (27) a crear en 2013 Arropa Chile, con una clara
premisa: prolongar la vida útil de la ropa en desuso, dignificando
las donaciones y propiciando la reutilización.
La iniciativa cuenta con un equipo de voluntarios que recolectan
ropa a nivel domiciliario. La de buen estado es donada de
manera digna, creativa e innovadora, a personas de sectores
vulnerables, zonas rurales o en situación de catástrofe, a través
de una tienda social itinerante.
Las prendas en mal estado se transforman en materia prima
para realizar talleres de upcycling, dirigidos a jefas de hogares de
escasos recursos, quienes las transforman en productos para ser
comercializados en el mercado del eco-lujo, además de producir
paños de limpieza para la industria minera y automotriz.
De esta manera, Arropa Chile no sólo significa un aporte para
quienes no tienen los recursos para adquirir ropa de buena
calidad. También crea conciencia medioambiental y fomenta la
inclusión laboral de sectores vulnerables, a través de los talleres
del upclycing dirigidos a muchas mujeres de escasos recursos,
quienes reciben las herramientas necesarias para generar
nuevas fuentes de ingreso.
Actualmente el proyecto se desarrolla en los sectores urbanos
y rurales de la comuna de La Serena, y ha estado presente en
Paipote, Copiapó, luego del temporal que azotó a la III Región.
Ha beneficiado a más de 44 familias entre Villa El Esfuerzo y
pueblo Lambert.

Una de las variables que más discrimina en torno a la lectura
es el nivel socioeconómico. La tenencia de libros baja
drásticamente en las familias de menores ingresos, en un
país donde además la población lee poco y, cuando lo hace,
en su gran mayoría no comprende.

Una de las variables que más discrimina en torno a la lectura es el
nivel socioeconómico. La tenencia de libros baja drásticamente
en las familias de menores ingresos, en un país donde además
la población lee poco y, cuando lo hace, en su gran mayoría no
comprende.

Con el objetivo de revertir esta realidad y entregar igualdad
de oportunidades a niños y jóvenes más vulnerables de
nuestro país, Francisca Vergara (23) creó en 2014 junto al
rector de la UC, Ignacio Sánchez, la Biblioteca Escolar Futuro,
proyecto que aporta al desarrollo lector de la población,
abriéndoles espacios de cultura, democratizando el acceso
a los libros y con ello, potenciando los sueños de todos.

Con el objetivo de revertir esta realidad y entregar igualdad de
oportunidades a niños y jóvenes más vulnerables de nuestro
país, Francisca Vergara (23) creó en 2014 junto al rector de la
UC, Ignacio Sánchez, la Biblioteca Escolar Futuro, proyecto que
aporta al desarrollo lector de la población, abriéndoles espacios
de cultura, democratizando el acceso a los libros y con ello,
potenciando los sueños de todos.

La iniciativa implementa bibliotecas escolares al interior de
los campus de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y en
zonas donde la universidad tiene presencia en investigación
o centros asociados, dando acceso a los alumnos y
profesores de los establecimientos educacionales
vulnerablesque los rodean y permitiendo además una
enriquecedora interacción entre éstos y la comunidad
universitaria. Con cada biblioteca que inauguran, se abre un
mundo de libros, cultura y fomento al ingreso a la Educación
Superior en familias de menores ingresos.

La iniciativa implementa bibliotecas escolares al interior de los
campus de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y en zonas
donde la universidad tiene presencia en investigación o centros
asociados, dando acceso a los alumnos y profesores de los
establecimientos educacionales vulnerablesque los rodean
y permitiendo además una enriquecedora interacción entre
éstos y la comunidad universitaria. Con cada biblioteca que
inauguran, se abre un mundo de libros, cultura y fomento al
ingreso a la Educación Superior en familias de menores ingresos.

A la fecha, ya se han inaugurado siete bibliotecas en los
campus Oriente, Villarrica, San Joaquín y Casa Central de la
UC, en el Liceo Técnico Agrícola en el Valle de Elqui, una de
emergencia en Chañaral y en la Cárcel de Mujeres de San
Joaquín manteniendo en la actualidad una cobertura total
de 52.000 alumnos y 7.000 profesores.
Como próximos desafíos, se contempla abrir bibliotecas en
el Campus Lo Contador de la Universidad Católica, en el CIP
de menores de San Joaquín, en las Cruces, Alto Hospicio y
Puerto Tranquilo. Adicionalmente, se está dando a conocer
el programa a nivel internacional y fomentando que
universidades en Chile lo implementen para así lograr una
mayor cobertura de niños y jóvenes.

A la fecha, ya se han inaugurado siete bibliotecas en los campus
Oriente, Villarrica, San Joaquín y Casa Central de la UC, en el
Liceo Técnico Agrícola en el Valle de Elqui, una de emergencia en
Chañaral y en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín manteniendo
en la actualidad una cobertura total de 52.000 alumnos y 7.000
profesores.
Como próximos desafíos, se contempla abrir bibliotecas en el
Campus Lo Contador de la Universidad Católica, en el CIP de
menores de San Joaquín, en las Cruces, Alto Hospicio y Puerto
Tranquilo. Adicionalmente, se está dando a conocer el programa
a nivel internacional y fomentando que universidades en Chile
lo implementen para así lograr una mayor cobertura de niños
y jóvenes.

Francisca
Vergara
Iniciativa: Biblioteca Escolar Futuro
Sitio Web: http://bibliotecaescolarfuturo.uc.cl/
Región Metropolitana

Francisco
Winter Donoso
Iniciativa: Fundación Posgrados para Chile
Sitio WEB: www.posgradosparachile.cl
Región Metropolitana

Para ayudar a concretar los objetivos de perfeccionamiento
académico de miles de profesionales y técnicos chilenos,
Francisco Javier Winter (28) creó en 2014 la Fundación
Posgrados para Chile que junto a colaboradores y una red
de Voluntarios, crearon una herramienta de información
para todos quienes quieran continuar sus estudios en Chile
o el extranjero, a través posgrados y cursos de idioma.

Para ayudar a concretar los objetivos de perfeccionamiento
académico de miles de profesionales y técnicos chilenos,
Francisco Javier Winter (28) creó en 2014 la Fundación Posgrados
para Chile que junto a colaboradores y una red de Voluntarios,
crearon una herramienta de información para todos quienes
quieran continuar sus estudios en Chile o el extranjero, a través
posgrados y cursos de idioma.

El proyecto está generando una innovación efectiva y real
en la manera de solucionar las necesidades de información
respecto a la continua formación que tiene la ciudadanía,
sobre todo en un país como Chile, que carece de una
institucionalidad pública en este ámbito. Se trata de un
servicio innovador que permite acercar la gratuidad del
área de los posgrados e idiomas a la población que busca
adquirir conocimientos y nuevas competencias.

El proyecto está generando una innovación efectiva y real en la
manera de solucionar las necesidades de información respecto
a la continua formación que tiene la ciudadanía, sobre todo en
un país como Chile, que carece de una institucionalidad pública
en este ámbito. Se trata de un servicio innovador que permite
acercar la gratuidad del área de los posgrados e idiomas a
la población que busca adquirir conocimientos y nuevas
competencias.

Para lograrlo, cuenta con una herramienta ciudadana
colaborativa, el ‘Buscador de Becas de Posgrado e Idiomas’,
la primera plataforma de Latinoamérica y del Caribe que
tiene una sistematización de información de acceso público
a todas las opciones de posgrado gratuito. Siendo una de
las metas convertirse en un referente latinoamericano de
información abierta, mejores prácticas, estudios, estadísticas
y opinión en esta temática.

Para lograrlo, cuenta con una herramienta ciudadana
colaborativa, el ‘Buscador de Becas de Posgrado e Idiomas’, la
primera plataforma de Latinoamérica y del Caribe que tiene
una sistematización de información de acceso público a todas
las opciones de posgrado gratuito. Siendo una de las metas
convertirse en un referente latinoamericano de información
abierta, mejores prácticas, estudios, estadísticas y opinión en
esta temática.

Además, la Fundación ha iniciado una serie de reuniones
con el Congreso y con otras autoridades de Gobierno,
involucrádonse de manera activa en Fiscalizaciones ante
la Contraloría General de la República, para ir generando
políticas públicas más eficientes y eficaces, que mejoren el
sistema actual de posgrado chileno a través de propuestas
innovadoras y concretas.

Además, la Fundación ha iniciado una serie de reuniones con el
Congreso y con otras autoridades de Gobierno, involucrádonse
de manera activa en Fiscalizaciones ante la Contraloría General
de la República, para ir generando políticas públicas más
eficientes y eficaces, que mejoren el sistema actual de posgrado
chileno a través de propuestas innovadoras y concretas.

Al apoyar ese importante, pero muchas veces difícil salto
hacia el último eslabón de los estudios superiores, la
iniciativa busca aumentar la masa crítica de talento humano
altamente calificado en Chile, tanto en el área profesional,
académica y técnica, mejorando la productividad y con un
objetivo final de aportar al desarrollo del país.

Al apoyar ese importante, pero muchas veces difícil salto
hacia el último eslabón de los estudios superiores, la iniciativa
busca aumentar la masa crítica de talento humano altamente
calificado en Chile, tanto en el área profesional, académica y
técnica, mejorando la productividad y con un objetivo final de
aportar al desarrollo del país.

Para Ingrid Maureira Solis (29) la migración debe ser vista
como un derecho humano y no como un delito. Se niega
a aceptar que sea natural o inamovible cualquier orden
político, simbólico, social o económico que (nos) condene
a las personas a vivir en la miseria, el temor y la indignidad.

Para Ingrid Maureira Solis (29) la migración debe ser vista como
un derecho humano y no como un delito. Se niega a aceptar que
sea natural o inamovible cualquier orden político, simbólico,
social o económico que (nos) condene a las personas a vivir en la
miseria, el temor y la indignidad.

Con esa firme convicción, esta joven antropóloga, que
vive hace 12 años en Valparaíso, junto a un equipo,
principalmente compuesto por mujeres, deciden crear
el 2011 ESQUINA NÓMADA, por los derechos humanos
migratorios, con el objetivo de defender, proteger y
promover una mirada transfronteriza de la migración,
que transforme las perspectivas actuales y el profundo
desconocimiento del tema en la sociedad chilena.

Con esa firme convicción, esta joven antropóloga, que vive
hace 12 años en Valparaíso, junto a un equipo, principalmente
compuesto por mujeres, deciden crear el 2011 ESQUINA
NÓMADA, por los derechos humanos migratorios, con
el objetivo de defender, proteger y promover una mirada
transfronteriza de la migración, que transforme las perspectivas
actuales y el profundo desconocimiento del tema en la sociedad
chilena.

Para lograr sus propósitos, el proyecto realiza jornadas de
información en derechos migratorios, orientación jurídica y
social para la integración y participación social de este grupo
de la población, talleres multiculturales para niños y adultos,
estudios sobre el ejercicio de derechos de las personas
migrantes de la región de Valparaíso, campañas y eventos
para erradicar la xenofobia y la discriminación. Actualmente
construye MISTURAS, un emprendimiento colaborativo de
comercio equitativo con mujeres migrantes en Valparaíso.

Para lograr sus propósitos, el proyecto realiza jornadas de
información en derechos migratorios, orientación jurídica y
social para la integración y participación social de este grupo
de la población, talleres multiculturales para niños y adultos,
estudios sobre el ejercicio de derechos de las personas migrantes
de la región de Valparaíso, campañas y eventos para erradicar
la xenofobia y la discriminación. Actualmente construye
MISTURAS, un emprendimiento colaborativo de comercio
equitativo con mujeres migrantes en Valparaíso.

ESQUINA NÓMADA, por los derechos humanos migratorios
realiza una labor permanente y comprometida para que los
derechos humanos migratorios sean difundidos, respetados
y promovidos por todas las personas, organismos e
instituciones regionales, nacionales e internacionales,
convirtiéndose en un referente de la materia en Valparaíso.
Buscan estrategias e iniciativas que transformen la sociedad
actual en una que valore la diversidad cultural y que permita
que todas las personas que migran puedan ser y estar sin
discriminación alguna.

ESQUINA NÓMADA, por los derechos humanos migratorios
realiza una labor permanente y comprometida para que los
derechos humanos migratorios sean difundidos, respetados y
promovidos por todas las personas, organismos e instituciones
regionales, nacionales e internacionales, convirtiéndose en
un referente de la materia en Valparaíso. Buscan estrategias e
iniciativas que transformen la sociedad actual en una que valore
la diversidad cultural y que permita que todas las personas que
migran puedan ser y estar sin discriminación alguna.

Ingrid
Maureira Solís
Iniciativa: ESQUINA NÓMADA, por los derechos humanos migratorios
Sitio WEB: http://www.esquinanomada.wordpress.com
Región de Valparaíso

Rodrigo
Campos Muñoz
Iniciativa: Fundación A Mover las Manos
Sitio WEB: www.fundacionamoma.cl
Región Metropolitana

La pregunta que se hacía Rodrigo Campos (27), un joven no
oyente, siempre era la misma: ¿por qué los sordos estamos
limitados a espacios cerrados y debemos adaptarnos
obligatoriamente a un mundo que escucha?

La pregunta que se hacía Rodrigo Campos (27), un joven no
oyente, siempre era la misma: ¿por qué los sordos estamos
limitados a espacios cerrados y debemos adaptarnos
obligatoriamente a un mundo que escucha?

Esta interrogante le hizo abrir los ojos y la mente para
percatarse que la solución apuntaba a enseñar y sensibilizar
a los oyentes, a través de una nueva didáctica enfocada
para ellos, transmitiendo el idioma de los sordos hacia el
mundo laboral, los centros de estudios y lugares de ocio,
para así acercar la cultura de este grupo de la población a la
sociedad completa.

Esta interrogante le hizo abrir los ojos y la mente para percatarse
que la solución apuntaba a enseñar y sensibilizar a los
oyentes, a través de una nueva didáctica enfocada para ellos,
transmitiendo el idioma de los sordos hacia el mundo laboral,
los centros de estudios y lugares de ocio, para así acercar la
cultura de este grupo de la población a la sociedad completa.

Con la pasión que lo caracteriza, creó en 2014 la Fundación
A Mover las Manos, un verdadero puente de acercamiento
entre dos culturas que se ven limitadas por la barrera de la
comunicación. La institución enseña, capacita, desarrolla,
promueve y difunde la Lengua de Señas Chilenas (LSCh),
apelando al derecho de accesibilidad de comunicación e
información a personas con discapacidad auditiva.
La iniciativa trabaja desde cuatro frentes: promover
proyectos basados en el derecho de información y acceso
a la cultura y educación, ratificado por Chile en la ONU el
2012; realizar capacitación del LSCh a través de cursos y
talleres; capacitar a jóvenes sordos para ser monitores de
LSCh, otorgando una oportunidad de fuente laboral a
quienes posean esta discapacidad; y crear material para la
enseñanza de LSCh.
A Mover las Manos es la única fundación donde trabajan a
la par personas sordas y oyentes. Actualmente se desarrolla
en las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar y Santiago,
beneficiando hasta la fecha a 400 personas oyentes y
sordas, a través de los talleres, cursos y seminarios sobre
LSCh y Cultura Sorda. A futuro, el proyecto se expandirá a las
regiones de Coquimbo, O’Higgins, Maule y Bio Bio.

Con la pasión que lo caracteriza, creó en 2014 la Fundación
A Mover las Manos, un verdadero puente de acercamiento
entre dos culturas que se ven limitadas por la barrera de la
comunicación. La institución enseña, capacita, desarrolla,
promueve y difunde la Lengua de Señas Chilenas (LSCh),
apelando al derecho de accesibilidad de comunicación e
información a personas con discapacidad auditiva.
La iniciativa trabaja desde cuatro frentes: promover proyectos
basados en el derecho de información y acceso a la cultura
y educación, ratificado por Chile en la ONU el 2012; realizar
capacitación del LSCh a través de cursos y talleres; capacitar
a jóvenes sordos para ser monitores de LSCh, otorgando
una oportunidad de fuente laboral a quienes posean esta
discapacidad; y crear material para la enseñanza de LSCh.
A Mover las Manos es la única fundación donde trabajan a la
par personas sordas y oyentes. Actualmente se desarrolla en las
ciudades de Antofagasta, Viña del Mar y Santiago, beneficiando
hasta la fecha a 400 personas oyentes y sordas, a través de los
talleres, cursos y seminarios sobre LSCh y Cultura Sorda. A futuro,
el proyecto se expandirá a las regiones de Coquimbo, O’Higgins,
Maule y Bio Bio.

Venancio Coñuepan (26) proviene de una familia mapuche
que desde antes de la Independencia de Chile ha estado
involucrada en los procesos sociales de su pueblo, por lo
que desde muy temprana edad asumió una responsabilidad
social con el acontecer del conflicto en la Araucanía.

Venancio Coñuepan (26) proviene de una familia mapuche que
desde antes de la Independencia de Chile ha estado involucrada
en los procesos sociales de su pueblo, por lo que desde muy
temprana edad asumió una responsabilidad social con el
acontecer del conflicto en la Araucanía.

Movido por esta causa, estudió derecho, trabajó en la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y se
perfeccionó a través de un Diplomado de Política Indígena,
Autonomía e Interculturalidad. Tras adquirir la experiencia
académica y laboral necesaria, decidió crear una institución
que diera espacio a los jóvenes indígenas del país para ser
protagonistas en las soluciones al conflicto, antes de que
la violencia llegue a un punto sin retorno. En definitiva, un
proyecto que lo ayudara a cumplir su gran sueño: construir
un país donde todos tengan espacio, construir un Chile
Intercultural.

Movido por esta causa, estudió derecho, trabajó en la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y se
perfeccionó a través de un Diplomado de Política Indígena,
Autonomía e Interculturalidad. Tras adquirir la experiencia
académica y laboral necesaria, decidió crear una institución
que diera espacio a los jóvenes indígenas del país para ser
protagonistas en las soluciones al conflicto, antes de que la
violencia llegue a un punto sin retorno. En definitiva, un proyecto
que lo ayudara a cumplir su gran sueño: construir un país donde
todos tengan espacio, construir un Chile Intercultural.

Así nace en 2014 la Fundación Chile Intercultural cuyo
propósito es construir una sociedad más inclusiva y
dialogante, donde todas las culturas puedan convivir de
manera armónica y respetuosa. Para lograr sus objetivos,
el proyecto se encarga de difundir ideas interculturales
que permitan un reencuentro entre las distintas culturas;
formar y capacitar a líderes indígenas, entregándoles los
conocimientos necesarios para comprender los conflictos
de los pueblos originarios; otorgar asesoría jurídica a
distintos líderes que pretendan formalizar y crear nuevas
instituciones; y analizar y diseñar políticas públicas que
permitan crear propuestas concretas.
La iniciativa fue destacada a nivel internacional por el
prestigioso ranking Global Go To Think Tank 2014 de la
Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, como uno de
los mejores think tank emergentes a nivel mundial.

Así nace en 2014 la Fundación Chile Intercultural cuyo propósito
es construir una sociedad más inclusiva y dialogante, donde
todas las culturas puedan convivir de manera armónica y
respetuosa. Para lograr sus objetivos, el proyecto se encarga de
difundir ideas interculturales que permitan un reencuentro entre
las distintas culturas; formar y capacitar a líderes indígenas,
entregándoles los conocimientos necesarios para comprender
los conflictos de los pueblos originarios; otorgar asesoría
jurídica a distintos líderes que pretendan formalizar y crear
nuevas instituciones; y analizar y diseñar políticas públicas que
permitan crear propuestas concretas.
La iniciativa fue destacada a nivel internacional por el prestigioso
ranking Global Go To Think Tank 2014 de la Universidad de
Pennsylvania, Estados Unidos, como uno de los mejores think
tank emergentes a nivel mundial.

Venancio
Coñuepan Mesías
Iniciativa: Fundación Chile Intercultural
Sitio WEB: chileintercultural.org
Región de la Araucanía
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