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PRESENTACIÓN

fundación mar adentro es una fundación privada formada en el 

año 2011 bajo la visión y los valores de su fundador, Alberto Hurtado 

Fuenzalida, cuyo legado nos compromete hacia la responsabilidad 

con la sociedad, con los más vulnerables y con nuestro entorno, así 

como también a considerar la relevancia de la educación para producir 

cambios positivos. 

“El nombre de la fundación viene de la 

atracción que me produce el mar, con esa 

profundidad e inmensidad indefinida que 

se proyecta al infinito. Así, la fundación 

debe mirar al futuro y crear o apoyar 

proyectos basados en su percepción de 

las necesidades del país y conforme a 

los principios y valores legados a las 

futuras generaciones”. 

alberto hurtado fuenzalida / fundador y director
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CARTA DE L A DIRECTORA

Promover la educación equitativa, la conservación de nuestro 

patrimonio natural y la planificación sustentable, son algunos de 

los objetivos que nos propusimos como Fundación Mar Adentro 

desde nuestro nacimiento, en 2011. En este tercer y cuarto año 

logramos impulsar un trabajo basado en la colaboración junto a 

diferentes fundaciones e instituciones públicas y privadas, para 

llevar a cabo iniciativas y acciones que respondan a esta misión. 

Han sido 16 proyectos que contemplaron apoyo a infraestructura, 

iniciativas de educación artística, planificación territorial y 

realización de seminarios y talleres. Estos proyectos nos 

llevaron a distintos lugares de Chile: impulsamos encuentros de 

conservación en Valdivia; participamos junto a distintas escuelas 

en una intervención en el paisaje de Antofagasta; trabajamos 

con una comunidad en San Pedro de Atacama; apoyamos 

la implementación de una Escuela de Arte y Oficios para la 

comunidad de Pirque y Puente Alto, y también la recuperación de 

jardines de sanación en Santiago, entre otros. 

En el área de conservación lanzamos un programa de 

investigación en nuestra reserva de biodiversidad, Bosque 

Pehuén, que permitirá contribuir a la conservación de los Bosques 

Templados Húmedos de la región de la Araucanía. En una 

escala mayor, hemos trabajado en la planificación de territorios 

locales de gran valor biológico, como el Humedal de Río Maipo, 

diseñando planes de manejo e infraestructura que apuntan a 

conservar y cuidar la naturaleza de nuestro país; también nos 

unimos a otras iniciativas de conservación para contribuir a la 

protección de los ecosistemas y generar un cambio de conciencia 

respecto al cuidado de la naturaleza.
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Por otro lado, hemos continuado con el legado de nuestro 

fundador, Alberto Hurtado Fuenzalida, apoyando la Universidad 

Alberto Hurtado en el desarrollo de espacios de conectividad 

que fomentan el concepto de campus patrimonial y que a la vez 

promueven la creatividad y la vida universitaria. Cerramos el año 

2014 con la gran muestra del artista francés Christian Boltanski 

en el Museo de Bellas Artes y su nueva obra en la comunidad 

atacameña de Talabre, que contó con cerca de 60 mil asistentes. 

Las personas a las cuales hemos llegado con cada una de estas 

iniciativas son la razón por la cual seguimos trabajando. Estas 

acciones y sus logros nos estimulan y desafían a movilizarnos 

aún más para generar nuevos proyectos cada vez más inclusivos 

e innovadores, y que aporten a la construcción de una sociedad 

que considere el desarrollo humano, la cultura y la conservación 

de los ecosistemas. 

Agradezco el compromiso y dedicación de todo el equipo de 

Fundación Mar Adentro y el Grupo Mar Adentro para llevar a 

cabo las distintas acciones que describimos en esta Memoria. 

madeline hurtado berger

presidenta 
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MISIÓN

Desarrollamos proyectos y colaboramos con equipos 

multidisciplinarios para impulsar la educación equitativa, promover 

la planificación urbana sustentable y conservar el patrimonio 

ecológico y cultural. 

VISIÓN

Queremos generar un impacto positivo en la calidad de vida 

de las personas a través de la educación y el arte, y preservar la 

integridad de los ecosistemas para las nuevas generaciones. 
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OBJET IVOS

• Colaborar con la conservación de los ecosistemas terrestres 

y marinos de Chile, a través del fortalecimiento de la acción 

privada y público-privada, para generar nuevos conocimientos, 

incentivar la creación y manejo de Áreas Protegidas Privadas 

(app), trabajando en alianza con instituciones y redes. 

• Promover el crecimiento, la calidad y la infraestructura de 

áreas verdes urbanas en lugares con necesidades sociales, 

para establecer una planificación urbana sustentable. 

• Contribuir al acceso equitativo a la educación y la cultura, 

con énfasis en grupos vulnerables y en alianza con 

diferentes instituciones. 

• Ser agentes de difusión para construir conciencia de respeto 

por el medio ambiente.

exposición congreso en valdivia / parque juan melillanca / foto: esteban tapia brunet
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“Creemos fuertemente en el trabajo multidisciplinario. 

La integración de distintas miradas logra grandes 

resultados. Buscamos quebrar con las divisiones para 

crear un nuevo modelo de trabajo que se centre en la 

colaboración, la armonía y el equilibrio”.

madeline hurtado / directora

madeline hurtado con estudiantes de la escuela juan pablo ii / antofagasta / colorearte
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VALORES

SOL IDARIDAD

BUENA FE

RESPE TO 

COMPASIÓN

RESPONSABIL IDAD

COMPROMISO

TOLERANCIA

PLURAL ISMO

ASOCIAT IVIDAD
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CONSERVACIÓN

Chile es un país rico en biodiversidad, la 

cual se encuentra amenazada por diversas 

fuentes de presión antrópica –los cambios 

provocados por el hombre–, como el manejo 

no sustentable de los recursos naturales, 

el sobre uso del agua, la pérdida de 

hábitat a causa de la expansión urbana, la 

contaminación y los efectos asociados al 

cambio climático global. Por esto creemos 

que la conservación privada debe jugar 

un rol crucial en la protección de esa 

riqueza natural.
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BOSQUE PEHUÉN

Bosque Pehuén es una reserva natural de 882 hectáreas que colinda 

con el Parque Nacional Villarrica y se ubica entre los volcanes Villarrica 

y Quetrupillán, en la zona de Alto Palguín, comuna de Pucón, región de 

la Araucanía. Inserta en la Reserva de la Biósfera Araucarias (unesco, 

1983), Bosque Pehuén contiene una singular riqueza de biodiversidad, 

característica del ecosistema del Bosque Templado Húmedo de América 

del Sur, reconocido por organizaciones internacionales como una de las 34 

zonas más importantes de biodiversidad en el mundo. 

 

Bosque Pehuén nace como una iniciativa de conservación privada el 

año 2006 y materializa la voluntad y compromiso de la Fundación de 

conservar el patrimonio natural y cultural en el país. Es gestionado bajo 

el principio según el cual “para conservar es necesario comprender”, 

por lo que se concibe como un laboratorio al aire libre para el estudio 

científico y la educación ambiental; también como un espacio para 

el desarrollo de proyectos culturales que buscan converger el arte 

y la ciencia. A través de diversas actividades se quiere preservar 

la biodiversidad y la funcionalidad de su ecosistema, con especial 

preocupación por sus valiosas especies endémicas.

ACCIONES

• 2011: Diagnóstico y diseño de un primer plan de manejo de conservación 

sobre la base de estudios realizado por miembros del Conway School of 

Landscape Design de Massachusetts, Estados Unidos. 

• 2012: Presentación voluntaria de Declaración de Impacto Ambiental 

(dia) para el “Proyecto científico de conservación y educación 

ambiental” elaborado en 2013, lo que en 2014 se tradujo en la entrega 

de la Resolución de Calificación Ambiental (rca) por parte de las 

autoridades estatales. 

• 2013: Bosque Pehuén se une a la Asociación de Reservas Privadas y 

Pueblos Originarios, Así Conserva Chile.
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BOSQUE PEHUÉN 

SE CONC IBE COMO UN 

L ABOR ATOR IO AL A IRE 

L IBRE Y UN ESPAC IO 

DONDE CONVERGEN 

C IENC I A Y ARTE
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PROGRAMA DE INVEST IGACIÓN 

En 2014 se inició un convenio de colaboración entre Bosque 

Pehuén y el Laboratorio de Biodiversidad y Ecología del Dosel 

del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la 

Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la 

Universidad Austral de Chile. La investigación se centra en la 

ecología y conservación de la biodiversidad de los bosques 

nativos, particularmente de la ecología del dosel, es decir, 

el estudio vertical desde el suelo hasta la punta más alta de 

los árboles. 

El estudio del dosel de los bosques es una disciplina nueva 

en Chile, cuyos resultados e implicancias son relevantes para 

la conservación, manejo de recursos, educación ambiental y 

extensión de las ciencias. 
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El equipo de investigadores, liderado por el doctor Iván Díaz, 

desarrolló un sistema de medición para monitorear seis parcelas 

dentro del bosque, en una gradiente altitudinal, para estudiar así 

los factores que aceleran la regeneración natural como también 

un perfil vertical de diferentes árboles en cada parcela. 

Esta aproximación total hacia el bosque permite comprender 

mejor su regeneración y ciclos naturales de vida. El papel 

fundamental que cumplen los bosques antiguos y los materiales 

muertos, así como también la extraordinaria vida que crece en lo 

alto de los árboles, contribuyen a generar nuevos conocimientos, 

útiles para la preservación, manejo sustentable y renovación de 

los bosques. 

investigación del dosel / iván díaz y equipo
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ranita de darwin, una especie en peligro
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araucarias en altura / bosque pehuén
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CARACTERÍST ICAS DE BOSQUE PEHUÉN

• Es una cuenca completa que protege praderas, 

bosques antiguos, matorrales, bosques secundarios y 

bosques ribereños. 

• Es una reserva para la fauna nativa: pumas, zorros, pájaros 

carpinteros y diversas especies de aves, como también para 

especies emblemáticas que se consideran amenazadas: 

araucaria, ranita de Darwin y monito del monte. 

• Es un bosque con gran cantidad de árboles antiguos (su 

existencia se estima al menos desde 1640), que permiten 

estudiar su relevancia como legados biológicos. 

• Es un bosque que fue parcialmente explotado, lo que permite 

estudiar la forma en que se desarrollan los nuevos árboles 

y cómo el bosque se recupera de la intervención humana. 

También es útil para investigar la importancia del material 

leñoso muerto en la renovación de la vida.

• La presencia de grandes renovales de raulí, uno de los árboles 

más preciados de la industria chilena, marca un potencial para 

estudiar su desarrollo sustentable.
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investigación en el bosque antiguo
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HUMEDAL DEL RÍO MAIPO

Entre las comunas de San Antonio y Santo Domingo, en la costa 

de la región de Valparaíso, se encuentra uno de los humedales 

más relevantes del país por su gran valor biológico y la gran 

cantidad de aves marinas y de agua dulce que lo habitan: según 

estima la Unión de Ornitólogos, son 128 especies que representan 

el 28% de la avifauna nacional, incluidas especies migrantes y 

residentes, de las cuales 94% son nativas. Por ello, la organización 

Internacional Bird Life lo declaró sitio iba (Important Bird and 

Biodiversity Area) en el año 2013. 

Los humedales, además de dar cobijo a las aves, son 

fundamentales en la regulación del ciclo del agua y del clima, el 

control de la sequía y las inundaciones, así como de la erosión y el 

avance de las dunas. Por estos motivos resulta primordial integrar 
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el análisis de la vulnerabilidad de esta área costera a los procesos 

de planificación territorial. 

A pesar de su relevancia, en Chile los humedales no están 

adecuadamente protegidos. Consciente de la importancia 

biológica del humedal, el año 2002 la Municipalidad de Santo 

Domingo creó el Parque de la Naturaleza Humedal Río Maipo. En 

2014 Fundación Mar Adentro impulsó un convenio de cooperación 

para colaborar en la protección de este ecosistema y promover 

su uso sustentable mediante el desarrollo de investigación, 

educación ambiental y la expansión del turismo sustentable. 

Para ello se ha propuesto el fortalecimiento institucional del 

parque –un trabajo en conjunto con la comunidad– y la creación 

de infraestructura para la recreación de los visitantes, incluida la 

gestión del territorio y sus actores.

garza chica / humedal río maipo
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PL AN DE ACCIÓN

BENEF ICIARIOS

HABI TANTES  
DE L A S ZONA S 

URBANA S DE L A S 
COMUNA S DE SAN 
ANTONIO Y SANTO 

DOMINGO

30.000
PERSONAS  

AL AÑO

DESARROLL AR 
INFR AESTRUC T UR A

LOGR AR SU 
PROTECC IÓN 

INST I T UC IONAL
EL ABOR AR  

UN PL AN 
MAESTRO

DIFUNDIR Y  
EDUC AR SOBRE SU 

IMP ORTANC I A

Durante el 2014 la Municipalidad de Santo Domingo, con 

el apoyo de Fundación Mar Adentro y Fundación Cosmos, 

construyó senderos interpretativos en el Parque de la 

Naturaleza Río Maipo y dispuso de un cuerpo permanente 

de guardaparques en el humedal. 
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centro de visitantes

guardaparques del humedal río maipo
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X CONGRESO L AT INOAMERICANO 
DE RESERVAS PRIVADAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS, VALDIVIA

Como gestora de Bosque Pehuén, Fundación Mar Adentro se 

incorporó en 2013 a la asociación gremial Así Conserva Chile, 

organización creada en 2010 que reúne a más de treinta iniciativas 

de conservación privada y de pueblos originarios, y protege 600 

mil hectáreas a lo largo de Chile. 

En 2013, Fundación Mar Adentro se unió como patrocinador y 

aliado estratégico del X Congreso Latinoamericano de Reservas 

Privadas y Pueblos Originarios (Valdivia, 19 a 23 de agosto), 

encuentro que reúne bianualmente a gestores de reservas 

naturales privadas de Latinoamérica, junto a organismos públicos, 

organizaciones no gubernamentales, académicos y profesionales 

afines. El tema central fue la innovación para la conservación de la 

biodiversidad, con la intención de fortalecer su impacto y difusión 

en los movimientos de conservación en Chile y Latinoamérica.  

La Fundación formó parte del comité asesor de gestión y 

organización; participó en la convocatoria de diversos actores 

(especialmente vinculados a la conservación marina), en la 

estructuración de ponencias, en la realización de material 

impreso sobre Áreas Protegidas Privadas y en la difusión. Además 

organizó, con el apoyo de Epson Chile, una muestra fotográfica 

con imágenes representativas de la biodiversidad existente 

en las distintas áreas protegidas que forman parte de la red 

Así Conserva Chile. 

El congreso contó con más de 200 participantes, provenientes de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. 

Las ponencias estuvieron dirigidas por expertos nacionales e 

internacionales: Víctor Inchausty, director regional de la Unión 
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X CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE RESERVAS 
PRIVADAS Y DE 
PUEBLOS 
ORIGINARIOS 

Exposición Fotográfica
Organizan:

exposición / parque tagua tagua / foto: rodrigo condeza
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Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn, 

según su sigla en inglés); Brent Mitchell, presidente de la George 

Wright Society y miembro del grupo especialista de la Comisión 

Mundial de Áreas Protegidas de iucn; Jorge Nahuel, werkén de 

la Confederación Mapuche de Neuquén; Jim Barborak, codirector 

del Centro de Manejo de Áreas Protegidas y capacitación de la 

Universidad de Colorado; José Quintana, presidente de la Red 

Costarricense de Reservas Naturales, y Jim Levitt, director del 

Programa de Innovación para la Conservación de la Universidad 

de Harvard.

L ÍNEAS TEMÁT ICAS

• Políticas públicas e incentivos para el desarrollo de reservas de 

biodiversidad privadas y de pueblos originarios.

• Inclusión y participación de pueblos originarios para rescatar 

la riqueza de las culturas de América y los conocimientos 

ancestrales sobre biodiversidad. 

• Actividades productivas sustentables, con buenas prácticas 

dentro y fuera de las reservas, para fomentar la conservación y 

el desarrollo económico y social.

• Turismo sustentable: las reservas privadas como polos 

de desarrollo económico y social, y de valorización de la 

biodiversidad y la identidad local.

• Laboratorios naturales para la investigación científica y la 

comprensión de los ecosistemas, sus cambios y lo que entregan. 

Sirven para entender y resolver problemas socioecológicos.

• Educación sobre la naturaleza a través del autodescubrimiento y 

el “aprender haciendo”, que genera valores, trabajo en equipo, 

pensamiento crítico y resolución de problemas. 
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exposición / centro de estudios científicos

exposición / cascada en centro meri / foto: alex amit
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PRIMER ENCUENTRO DE INICIAT IVAS 
PRIVADAS PARA L A CONSERVACIÓN 
MARINA, VALDIVIA 

Chile cuenta con una biodiversidad marina extraordinaria y en estado 

de vulnerabilidad. Los proyectos de conservación y educación de 

este patrimonio han sido desarrollados por diversas organizaciones, 

pero no se había logrado una conexión para potenciar y aunar el 

trabajo colectivo. 

El interés por apoyar estos esfuerzos nos motivó a impulsar este 

encuentro, y así desarrollar vínculos y gestionar la cooperación y la 

coordinación entre las instituciones. Se realizó en noviembre de 2013 

en Valdivia, con la organización de Fundación Mar Adentro en conjunto 

con World Wildlife Fund (wwf Chile), Melimoyu Ecosystem Research 

Institute (Centro meri), The Nature Conservancy (tnc), Centro Ballena 

Azul y Parque Ahuenco.

diego urrejola y nicole ellena / fundación mar adentro
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Representantes de 22 organizaciones realizaron un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para lograr 

acuerdos sobre líneas de trabajo.

• Generar un diagnóstico sobre la situación ambiental del mar en 

Chile y un portafolio de Áreas de Alto Valor de Conservación.

• Apoyo logístico y de infraestructura para el desarrollo de 

investigación científica.

• Apoyo en la gestión de solicitudes referentes a la declaración de 

Áreas Marinas Protegidas.

• Contribuir a relevar la conservación marina en las políticas públicas 

y la legislación sobre biodiversidad y borde costero.

• Generar una campaña comunicacional para educar a la ciudadanía 

sobre la importancia de preservar el borde costero, el mar y su 

biodiversidad en beneficio del desarrollo del país.
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PL ANIF ICACIÓN SUSTENTABLE

La planificación sustentable proyecta un 

desarrollo integral de los espacios urbanos e 

impulsa acciones que inciden positivamente 

en la capacidad de la sociedad y del medio 

ambiente de interactuar en forma equilibrada, 

considerando los recursos económicos, 

culturales y naturales. 

• El desarrollo sustentable incorpora patrones ecológicos 

y de integración social en la planificación territorial 

para el impulso de ciudades justas y equitativas. 

• Implica diseños que enfatizan los beneficios del 

ecosistema y genera iniciativas de protección destinadas 

a preservar el medio ambiente con un manejo eficiente y 

apropiado, considerando necesidades a corto y largo plazo. 

• Compromete el presente y el futuro de la conservación, 

promueve la responsabilidad ciudadana en la protección 

de la biodiversidad y difunde su valor biológico, social 

y cultural. 
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PARQUE TUTUVÉN

La comuna de Cauquenes, en la región del Maule, carece de 

espacios y áreas verdes suficientes para su comunidad. Posee 

solo 1,1 m2 por habitante, muy por debajo de los 9 m2 mínimos que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

Por esto nos unimos a la creación de un parque urbano, recreativo 

y deportivo, junto a la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, el 

Gobierno Regional del Maule, autoridades sectoriales (mop 

y minvu) y la comunidad local. Este parque de 3 hectáreas 

aumentará en un 60% las áreas verdes de la ciudad. 

El diseño y planificación del Parque Tutuvén se inició en 2010. 

En colaboración con Conway School of Landscape Design de 

Massachusetts se realizaron levantamientos de información y 



 / 3736 

estudios físicos, biológicos, económicos y sociales. Durante el 

2013, la fundación redefinió el diseño tomando en cuenta criterios 

presupuestarios, de planificación y factibilidad técnica, además 

de acoger las ideas y expectativas de más de 600 ciudadanos 

respecto de un parque urbano sustentable que recupera la ribera 

del río Tutuvén. Arquitectos, ingenieros, geógrafos y calculistas 

planificaron un proyecto que se entregó a las autoridades para su 

revisión por parte de los organismos técnicos.

El 2014 se suman los esfuerzos de Fundación Cosmos a 

este proyecto.

río tutuvén
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3  
HECTÁREAS DE  
ÁREAS VERDES

PROYECTO Y BENEF ICIARIOS

VEC INOS  
DE L A S 

P OBL AC IONES 
DEL SEC TOR: 

7.500 
PERSONA S

P OBL AC IÓN 
TOTAL DE 

C AUQUENES: 
30.000 

PERSONA S

• Un lugar para practicar deportes, realizar actividades 

comunitarias, encuentros culturales y artísticos, y convivencia 

social en un ambiente de armonía con la naturaleza.

• Fortalecimiento de la economía local: estos espacios no 

solo embellecen las ciudades, también elevan el valor de las 

propiedades y despiertan el orgullo cívico de sus habitantes. 

Las visitas a los parques, en tanto, generan una considerable 

actividad económica.

• Fortalecimiento de los atractivos turísticos de la comuna de 

Cauquenes: el Parque Tutuvén se incorpora al circuito turístico 

de viñas, artesanías, el humedal del Name y la zona contigua 

de playas.

• Un espacio público que mejora la conectividad entre la 

Población Fernández con el centro de la ciudad de Cauquenes, 

lo que contribuye directamente a la seguridad y tiempos de 

viaje cotidianos.

• Conservación de recursos naturales como un sistema ecológico 

de humedal, una reserva biológica y hábitat para la vida 

silvestre y la biodiversidad.

• Reutilización de los escombros del terremoto de 2010 que 

fueron depositados junto al río Tutuvén, lo que simboliza el 

renacimiento de la comuna.
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propuesta parque tutuvén

zona donde se proyecta el parque
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RECUPERACIÓN JARDINES DEL 
HOSPI TAL SALVADOR

Numerosos estudios médicos han concluido que estar junto a la 

naturaleza es un elemento clave en la rehabilitación de pacientes, 

pues entrega armonía y tranquilidad. Es por eso que hoy se 

incluyen áreas verdes, como jardines sanadores, en muchos 

centros de salud del mundo. 

Esta inclusión también se hacía en el pasado, como muestran los 

jardines de este antiguo hospital público, construido en 1871 en 

Providencia. Son 12 espacios que han sufrido un severo deterioro 

durante décadas. La recuperación y hermoseamiento comenzó 

a fines de 2013, en alianza con la Fundación Inspira y el Hospital 

Salvador, con quienes se trabajó conjuntamente en la gestión, 

diseño e intervención de los espacios. 
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La primera etapa del proyecto incluyó el jardín de Hospitalización 

Domiciliaria, en el área de Emergencias, espacio que carecía de 

vegetación. Luego, en 2014, junto a Fundación Cosmos e Inspira 

se inauguró el recuperado Jardín Los Naranjos, también conocido 

como el Jardín del Policlínico de Cirugía. 

A través de esta iniciativa hemos tenido la oportunidad de acercar 

la naturaleza a una comunidad que trabaja para mejorar la calidad 

de vida de las personas, con el fin de aliviar el estrés hospitalario 

de pacientes, familiares y funcionarios. El lugar se transformó 

gracias a un diseño paisajístico que incluyó diversas plantas 

y árboles, mejoramientos de infraestructura, y la creación de 

espacios de descanso, encuentro y recreación. 

jardín los naranjos
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AL MENOS 
10.260 

PERSONAS 
DIRECTAS 

AL AÑO

BENEF ICIARIOS

P OTENC I ALMENTE ,  
250.000  

PERSONA S AL AÑO 

etapa final de construcción
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inauguración
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UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

La Universidad Alberto Hurtado, institución privada sin fines de 

lucro, fue fundada el 20 de octubre de 1997 por la Compañía de 

Jesús, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad chilena 

desde una visión cristiana, humanista, pluralista y con un fuerte 

sentido ético y social. Es uno de los 200 centros educativos 

jesuitas dispersos en 65 países del mundo. 

Nuestra fundación ha apoyado desde el comienzo el crecimiento 

de la universidad y la entrega de oportunidades de financiamiento 

a los estudiantes; ha participado de su Consejo Directivo y de 

la planificación de desarrollo estratégico. Estos aportes fueron 

una de las primeras iniciativas filantrópicas de nuestro fundador, 

Alberto Hurtado Fuenzalida.
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recuperación de fachadas y patios interiores uah

La uah enseña a más de 5 mil estudiantes en 36 programas de 

formación profesional, 60% de los cuales proviene de escuelas 

subvencionadas. Además de las carreras de pregrado y posgrado, 

cuenta con centros de investigación y de acción, tales como 

creas (Centro de Acción y Reflexión Social) y cedep (Centro 

de Desarrollo Personal). Son seis facultades centradas en la 

educación y el humanismo.

Creemos que el proyecto educativo de esta universidad 

contribuye al desarrollo de personas que piensan y trabajan para 

lograr una sociedad más equitativa y dialogante. Esto, a través 

de la entrega de una educación de calidad y de la formación 

integral de los estudiantes para que sean actores sociales con 

un profundo sentido ético y espíritu de servicio, con la capacidad 

de seguir aprendiendo y responder creativamente a los desafíos 

personales y colectivos de nuestra sociedad.



fma · memoria 2013 / 2014 46 

I . PROYEC TO PAT IOS UAH 

Para colaborar en el proceso de crecimiento físico de la universidad, 

en 2013 aportamos al desarrollo de la infraestructura del campus, a 

través del diseño y planificación para el mejoramiento de sus patios 

y jardines. El plan se fue concretando durante 2014 y continúa en 

los años siguientes. El objetivo es que los diversos edificios de la 

universidad se conecten en un patio central que incorpore más áreas 

verdes y abra un espacio de encuentro para la comunidad universitaria. 

El diseño y ejecución de este plan ha sido un trabajo en conjunto con la 

universidad para instaurar el concepto de campus. 

I I . PROYEC TO PATR IMONIO UAH

En conjunto con la rehabilitación de los patios, apoyamos un proyecto 

global para revalorizar el patrimonio desde el ámbito académico, 

intelectual y arquitectónico. El patrimonio arquitectónico de la 

universidad está compuesto por más de treinta casonas construidas 

a comienzos del siglo xx en los barrios Yungay y Brasil, los cuales 

han sido declarados zonas de conservación. El proyecto busca 

reforzar el Campus Patrimonial a través del diseño y ejecución del 

patio de conectividad que une los principales espacios comunes 

concentrados en la manzana que conforman las calles Almirante 

Barroso, Erasmo Escala, Cienfuegos y la Alameda. También se apoyó el 

proyecto de paisajismo diseñado por Angélica Montes y el equipo de 

Fundación Cosmos, además de buscar la renovación de la cara interior 

de la universidad. 



 / 4746 

1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE

PREMIOS
Cámaras fotografías, ipad y bicicletas

COMUNIDAD UNIVERSITARIA RESCATA 
LA ESENCIA DE LA UAH

 
INSPÍRATE EN TU EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CAMPUS PATRIMONIAL. OBSERVA NUESTRO 

PATRIMONIO SIMBÓLICO Y ARQUITECTÓNICO

CONSTRU
YE

PATRIMO
NIO

UAH

»FOTOGRAFÍA »RELATO ESCRITO

EXPRÉSALO

PARTICIPA EN
www.patrimonio.uahurtado.cl

concurso fotografía

Acciones

• Reparación y restauración de las fachadas que 

dan a los patios interiores y que componen el 

Campus Patrimonial de la uah. Conexión de los 

patios interiores a través de paisajismo y dotación 

de mobiliario. 

• Embellecimiento de los espacios comunes para 

convertirlo en un mejor lugar para pensar y crear.

• Implementación de una estrategia comunicacional 

del patrimonio uah a través de la creación del sitio 

web [ www.patrimonio.uahurtado.cl ]

• Convocatoria de un concurso de fotografía y 

escritos sobre el patrimonio uah.

primer lugar / ariel elgueta

segundo lugar / patricia araya

tercer lugar / pablo toro
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I I I . ENCUENTRO “TODO LO QUE NOS RODE A”, 

CON ALFREDO ZOLEZZ I 

Fundación Mar Adentro, junto con Fundación Cosmos y 

Universidad Alberto Hurtado, organizaron un encuentro con 

el diseñador industrial chileno Alfredo Zolezzi, experto en 

innovación de tecnología aplicada, quien conversó con los 

estudiantes sobre la innovación como agente de desarrollo de 

cambio social. 

Zolezzi es fundador de Advanced Innovation Center (aic), 

centro de innovación tecnológica que busca conectar ciencia 

avanzada con industria para desarrollar soluciones de alto 

impacto económico, social y ambiental. Su Modelo de Innovación 

de los Objetivos Integrados potencia diversos modelos 

innovadores de negocios y ha desarrollado quiebres tecnológicos 

para distintas industrias. Su objetivo es conectar ciencia avanzada 

y tecnología con pobreza, aplicando el vasto conocimiento 

disponible y la experiencia de la industria, para generar 

soluciones con potencial de alcanzar escala global. 

A partir de reflexiones y preguntas abiertas, estudiantes y 

académicos profundizaron sus ideas en torno a la necesidad 

del trabajo colaborativo, la importancia de la innovación en la 

resolución de problemas sociales, y en la creación de nuevas 

acciones que apoyen un cambio desde el ser humano en la forma 

en que nos relacionamos con lo que nos rodea. 
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Alfredo Zolezzi
Innovación como agente 

de cambio social

Diseñador industrial chileno, experto en innovación 

tecnológica aplicada, Fundador y Director de Innovación 

de Advanced Innovation Center. Creador del modelo de 

innovación llamado ¨Modelo de los Objetivos Integrados y 

de la tecnología Plasma Water Sanitation System (PWSS), la 

cual elimina virus y bacteria en un flujo continuo de agua 

contaminada a un bajo costo. Este quiebre tecnológico ha 

sido reconocido en Chile y en el extranjero.

12/Nov/2014 -11hrs.
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Patio Casa Fernando Vives Solar S.J. 
Erasmo Escala 1835, Metro Los Heroes

Encuentros  in terd isc ip l inar ios

TODO LO 
QUE NOS 
R O D E A

afichealfredozolezzi-erick.indd   11 23-10-14   14:13

Temáticas del encuentro

• Aplicación de la innovación en la resolución de 

problemáticas sociales.

• Análisis de procesos creativos desde un 

enfoque interdisciplinario.

• Desarrollo de profesionales con vocación de servicio.

• Sustentabilidad y cuidado por el entorno social y natural.

• Paradigmas en la relación ser humano y medio ambiente.

PART IC IPARON 

120 ESTUDI ANTES  

Y AC ADÉMICOS  

DE L A UAH. 
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ENCUENTRO “COL ABORACIÓN 
ENTRE SISTEMAS TERRI TORIALES 
COMPLEJOS. DIÁLOGOS ENTRE 
MEDELL ÍN Y VALPARAÍSO”

Ante la catástrofe del incendio de Valparaíso a inicios del 

2014, quisimos colaborar en la reflexión sobre una conciencia 

de respeto hacia el medio ambiente dentro de las ciudades. 

Apoyamos este encuentro organizado por Fundación Puerto 

de Ideas en el Parque Cultural de Valparaíso. Arquitectos de 

Medellín, ciudad colombiana convertida en un referente global 

de desarrollo urbano sostenible e innovación con impacto 

social, reflexionaron sobre la reconstrucción de los cerros del 

puerto como un ejemplo aplicable a la situación geográfica 

de Valparaíso. 

Participaron connotados arquitectos colombianos, como Carlos 

Alberto Montoya, gerente de renovación urbana de la Empresa 

de Desarrollo Urbano de Medellín; Juan Sebastián Bustamante, 

parte del equipo del Centro de Estudios Urbano y Ambientales 
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de la Universidad eafit. También el argentino Rodrigo Rodríguez, 

especialista en desarrollo sostenible del Massachusetts Institute 

of Technology y cofundador de la asociación civil Sustentar; 

Beatriz Rave, especialista en políticas de suelo en América Latina; 

Óscar Santana, del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 

(urbam); Luis Fernando González, líder del proyecto Casa de 

los Sueños del cerro Santa Cruz en Medellín, como también los 

expertos nacionales Osvaldo Bizama, Iván Poduje, Orión Aramayo, 

entre otros. 

A través de una discusión sobre la cantidad y calidad de 

infraestructura de áreas verdes urbanas en lugares donde existe 

necesidad social de alto impacto, y buscando la inclusión de 

comunidades vulnerables dentro de las planificaciones urbanas 

sustentables, se concluyó la necesidad de reconstruir no solo el 

paisaje natural sino también el paisaje cultural para fortalecer el 

patrimonio de Valparaíso. 

* El seminario tuvo dos jornadas y participaron 100 profesionales 

ligados al urbanismo, la academia y la toma de decisiones. 

cerros de medellín y valparaíso
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Pensamos que la educación es fundamental 

para el bienestar, el crecimiento y la 

realización de cada ser humano, por lo tanto es 

crucial para el desarrollo de la sociedad. Nos 

interesa apoyar la educación integral, fomentar 

la creatividad, el arte y el cuidado del medio 

ambiente en niños y jóvenes, para enriquecer 

su formación académica de acuerdo a las 

necesidades emergentes de la sociedad en que 

vivimos y viviremos. 

Nuestro objetivo es trabajar en conjunto y crear alianzas 

con instituciones educativas y fundaciones, en iniciativas 

que potencien el talento y el desarrollo humano de 

los estudiantes, sean universidades, escuelas rurales, 

instituciones medioambientales o culturales.
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COLOREARTE 
EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 

Este concurso nacional para escolares busca desarrollar la 

creatividad, el trabajo en equipo y el emprendimiento en torno 

al aprendizaje de técnicas de teñido textil, específicamente 

el shibori, y la realización de acciones de arte a partir de un 

tema específico. Desde 2003 está abierto a  estudiantes de 

educación básica, media y especial de todos los establecimientos 

educacionales del país. Fue creado por Anilinas Montblanc y 

desde el 2009 recibe el apoyo de Fundación Mustakis, lo que le 

permitió su expansión a todo Chile.

En 2011 nuestra Fundación se unió al equipo realizador del 

concurso, pues nos motiva su propuesta de fomentar un 

medio de expresión que potencia las capacidades cognitivas 

toques de dulzura en el fin del mundo / colegio cruz del sur, punta arenas / ganador 2014
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y perceptuales, así como la ampliación de la reflexión, la 

observación y la conexión con el entorno. También integra la 

participación de  estudiantes provenientes de diversas realidades, 

tanto geográficas como sociales, e incluye aquellos que tienen 

capacidades diferentes. Además, junto con desarrollar los talentos 

de los niños, refuerza, motiva y reconoce a los buenos profesores.

Nuestro aporte para enriquecer el proyecto contempló incentivar 

el trabajo fuera de las salas de clase para realizar intervenciones 

en el paisaje, el diseño del área artística y de los aspectos 

creativos, el seguimiento y revisión de diseños, los contenidos 

educativos, los registros audiovisuales y montajes de las 

muestras finales.

bichos al vacío / colegio antofagasta / ganador 2013
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ACCIONES 2013

• Tema de trabajo: “Bichos”. Descubrir el pequeño mundo de 

los insectos.

• Los equipos participantes intervinieron paisajes cercanos 

con las obras y registraron sus acciones de arte a través de 

fotografías. fma realizó el registro audiovisual del trabajo de 

colegios y escuelas de Antofagasta.

• Para celebrar el aniversario del concurso, se realizó la 

exposición “Momentos creativos, Concurso Colorearte 10 

años”, en la sala educativa del Museo Nacional de Bellas 

Artes, Santiago, donde también se realizó la premiación de los 

trabajos mejor evaluados. Asistieron nueve equipos ganadores: 

decenas de niños provenientes de diversas regiones de Chile. 

 TOTAL CUR SOS EN REG IONE S: 69%  

 TOTAL CUR SOS EN S AN T I AGO: 31% 

C ANT IDAD DE COLEGIOS: 771

COLOREARTE EN NÚMEROS

C ANT IDAD DE CURSOS (EQUIP OS): 1 .064

 PART ICUL AR SUBVENC IONADO: 54 4  

 MUNIC IPAL: 401 

 PART ICUL AR: 1 18
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hipnotizados en el desierto / colegio san ignacio, calama / ganador 2013

exposición museo nacional de bellas artes
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ACCIONES 2014

• Tema de trabajo: “Los colores del agua”, la observación del 

agua que se encuentra en su entorno a través de un proceso 

de investigación, descubrimiento personal y reflexión.

• Los equipos participantes intervinieron sus paisajes con las 

obras y registraron sus acciones de arte a través de fotografías. 

• fma desarrolló un tutorial de intervención en el paisaje, material 

de apoyo diseñado para clarificar todos los conceptos, que 

se subieron a la página web [ www.colorearte.cl ] para los 

profesores y  estudiantes participantes. 

• Se implementó nuevo sistema de acompañamiento telefónico y 

talleres prácticos de teñido en regiones.

*Agradecemos el aporte de Gesto Cultura, Angélica Gellona, productora asociada 
de Colorearte; Amercanda, que realizó los montajes, y Alrojo Producciones por la 
realización audiovisual. 

C ANT IDAD DE CURSOS  

(EQUIP OS): 462

C ANT IDAD DE  
 EST UDI ANTES: 17.192 

C ANT IDAD DE  
COLEGIOS: 495

COLOREARTE EN NÚMEROS
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LOS Colores 
DEL AguA

Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales

Auspicia: Media partner: Colabora:Patrocina: Gestiona:

gesto
a cc i ó n  c u l t u ra l

Consejo 
Nacional de 
la Cultura y 
las Artes

CONCURSO ESCOLAR

 www.colorearte.cl
Convocan:

madeline hurtado, daniela 

corvalán, pamela hurtado, 

magdalena villarroel, 

carolina jarpa de fma
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FEST IVAL PUERTO DE IDEAS

Este festival cultural fue creado en 2011 por la Fundación Puerto de Ideas, 

organización sin fines de lucro cuyo objetivo es difundir, promover y desarrollar 

la cultura, el arte y la ciencia, y sus cruces e interacciones, a través de la 

formación y discusión de ideas en todos los ámbitos de la vida nacional. 

Propone crear una instancia de acercamiento a creadores, artistas, científicos 

y humanistas, y a sus procesos reflexivos y creativos. Se realiza anualmente en 

la ciudad de Valparaíso, con el apoyo del Instituto de la Felicidad Coca Cola, 

Fundación Mar Adentro y la Municipalidad de Valparaíso. Es abierto a todo 

público y convoca a destacados expertos nacionales e internacionales.

Uno de nuestros objetivos es generar alianzas con diferentes instituciones y 

fortalecer la acción pública-privada. Este festival ha suscitado nuestro interés 

ya que vemos en esta iniciativa una posibilidad de promover una forma nueva 

de hacer cultura mediante conferencias con pensadores de distintas áreas 

y países, estableciendo diálogos, entrevistas, talleres y otras actividades 

culturales como conciertos y espectáculos. 
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TEMAS E INVI TADOS

2013

• Reflexión en torno a la celebración de los diez 

años de la declaración de Valparaíso como 

Patrimonio de la Humanidad.

• Participaron François Hartog, historiador 

francés; Gastón Soublette, investigador 

chileno; Charles Zuker, neurocientífico; 

Juan Villoro, ensayista mexicano; el fotógrafo 

italiano Ferdinando Scianna; el escritor y 

cineasta francés Philippe Claudel; el escritor 

y doctor en física teórica Paolo Giordano, 

entre otros. 

• 18 mil personas asistieron a 31 actividades 

organizadas en Valparaíso.

2014

• Reflexión sobre la condición de ser habitantes 

de ciudades y geografías específicas en un 

mundo digitalizado y tecnológico que está 

transformando nuestra cosmovisión a partir 

del acceso a la información y el conocimiento. 

• Participaron David Harvey, geógrafo y 

economista británico; David Grossman, autor 

israelí; Pablo Valenzuela, científico chileno, 

fundador de la Fundación Ciencia y Vida; 

Bruno Latour, antropólogo y filósofo francés; 

Chantal Mouffe, politóloga belga; Luigi Zoja, 

psicoanalista italiano, entre otros. 

• Más de 20 mil personas asistieron a las 

39 actividades organizadas en Valparaíso.

actividades y charlas
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L ABORATORIO EXPERIMENTAL  
“SINFONÍA A TODO COLOR”, ANTOFAGASTA

En 2014 el Festival Puerto de Ideas realizó una primera versión en 

Antofagasta, enfocada en la ciencia. A diferencia de Valparaíso, 

participamos mediante un laboratorio experimental, “Sinfonía 

a todo color”, un taller lúdico y artístico que relacionó la música 

con la percepción de los colores, diseñado para potenciar 

el pensamiento creativo, divergente, y analítico de los niños, 

acercándolos al conocimiento y la cultura desde diferentes 

disciplinas. Participaron 30 niños entre 5 y 12 años, guiados por el 

compositor Juan Pablo Ábalo y por las artistas Madeline Hurtado 

y Carolina Jarpa.

A partir de la asociación entre música y color, los niños 

experimentaron la percepción simultánea de distintas 

sensaciones provenientes de diferentes sentidos. Este fenómeno 

se conoce como sinestesia e históricamente ha sido parte de 

los procesos creativos y fuentes de inspiración para la creación 

de grandes obras para artistas como Wassily Kandinsky y 

Paul Klee. De esta manera, a través de la audición de diversas 

piezas musicales, la observación del color y obras visuales, 

los niños pudieron inspirarse, imaginar y realizar sus propias 

creaciones artísticas. 

*El Festival Puerto de Ideas ha sido acogido a la Ley de Donaciones Culturales, 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura.
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laboratorio experimental
madeline hurtado, juan pablo abalo, 

carolina jarpa de fma
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BECAS A PROFESORES 

Desde el 2012 Fundación Mar Adentro ha becado a los profesores 

ganadores del Concurso Colorearte, como también profesores 

de nuestras instituciones asociadas, la Escuela Agroecológica de 

Pirque, la Universidad Alberto Hurtado, y otros profesionales para 

asistir al Festival Puerto de Ideas. 

Creemos que para lograr el acceso equitativo a la educación se 

debe priorizar el acceso a miembros de comunidades vulnerables, 

en las cuales intelectuales, tomadores de decisiones, profesores y 

agentes de mediación se definen como multiplicadores. 

2013

• Por segundo año consecutivo entregamos becas para asistir 

al festival a los profesores ganadores del concurso Colorearte 

2013, provenientes de Antofagasta, Calama, Copiapó, Vallenar, 

Parral, Concepción y Santiago. También se becó a académicos 

y representantes de la Universidad Alberto Hurtado, de la 

Escuela de Epson de Ensenada y del Museo Artequín. 

• Este año se sumaron representantes de iniciativas de 

conservación, The Nature Conservancy, Melimoyu Ecosystem 

Research Institute (Centro meri) y Parque Andino Juncal.

2014

• Por tercer año, entregamos becas a 21 profesores ganadores 

del Concurso Colorearte, de la Universidad Alberto Hurtado y 

de Fundación Origen.
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almuerzo de profesores con invitados internacionales
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Experiencias de los profesores

Hemos observado a  estudiantes de Hornopirén, Antofagasta, 

San Felipe, Curacaví, Pirque, entre otros, que experimentan lo que 

sus profesores han aprendido: desde estrategias de aprendizaje 

artístico inspiradas en la neurociencia, hasta transformar un patio 

escolar desértico en un lugar sombreado gracias al reciclaje.

Miriam León, profesora de la Escuela Juan Pablo II de 

Antofagasta, invitada a Puerto de ideas de Valparaíso en 2013: 

“No solo fui a escuchar foros de los que aprendí mucho, sino que 

se me ocurrieron muchas cosas conversando con las personas 

nuevas que conocí. Estábamos todos juntos, desde importantes 

invitados internacionales hasta colegas que trabajan con niños 

con necesidades especiales. Había un ambiente muy estimulante, 

se nos abrió la cabeza”, comenta. 

En su escuela levantó una campaña de bolsas de nylon y con la 

ayuda de madres y estudiantes de segundo básico, transformaron 

un caluroso patio en un jardín con una gran sombrilla hecha de 

bolsas. Además presentó su experiencia en un consejo técnico a 

sus colegas. 

Jairo Palleros, profesor del Colegio Sagrada Familia de 

Hornopirén, invitado a Puerto de ideas de Valparaíso en 2014, 

cambió sus estrategias de enseñanza a raíz de las conferencias 

sobre neurociencia a las que asistió. En su clase comenzó a 

estimular a sus  estudiantes a contar la información que ellos 

saben, con sus conocimientos y habilidades. Los llevó a la 

naturaleza, donde descubrieron el arte que los animales hacen 

y los acompañó a conectarse con sus emociones para crear 

procesos de trabajo. “No es un trabajo de una clase, los niños 

comprenden y se centran en los procesos, el desafío es resolver 

con las posibilidades que ellos tienen”, señala. 
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CHRIST IAN BOLTANSKI EN CHILE

Christian Boltanski (Francia, 1944) es un artista de gran relevancia 

internacional. Sus instalaciones han sido expuestas en los 

principales museos del mundo, y su trabajo es reconocido por su 

capacidad para cuestionar los sucesos históricos y los eventos más 

traumáticos de la humanidad en el último siglo, mientras permite al 

espectador una profunda experiencia personal y emocional. 

 

Dada su capacidad de generar reflexiones y de su alto impacto 

visual, Fundación Mar Adentro en alianza con BBO Desarrollo 

Cultural –en un proyecto liderado por Beatriz Bustos Oyanedel y 

su equipo de asistentes curatoriales, Amparo Irarrázaval y Maya 

Errázuriz–, llevaron a cabo la gran muestra Almas, en homenaje a su 

obra en el primer piso y hall central del Museo Nacional de Bellas 

Artes. La propuesta fue generar, a través del arte contemporáneo, 

instancias de reflexión sobre nuestro rol en la sociedad. 

el artista con niños en el museo de bellas artes
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El proyecto incluyó la creación de una nueva obra en el desierto 

de Atacama, bajo su nueva línea de trabajo de monumentos 

permanentes para la humanidad en lugares lejanos. Boltanski ideó 

una instalación, y trabajó junto a la curadora Beatriz Bustos O. y su 

equipo. El lugar escogido fue la comunidad atacameña de Talabre, 

a los pies del volcán Láscar, en San Pedro de Atacama, donde el 

artista instaló la obra Animitas, una serie de pequeñas campanas 

situadas según un mapa estelar. Desde ahí la obra se transmitió 

en directo hacia el Museo Nacional de Bellas Artes en tiempo real. 

Con la obra se generó un trabajo colaborativo entre una cultura 

originaria y un artista contemporáneo. La comunidad de Talabre 

participó activamente y sus miembros celebraron junto al artista 

el tradicional ritual del Pago de la Tierra, que realizan desde hace 

cientos de años para agradecer a la Pachamama por sus dones.

animitas, talabre, atacama
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• 56.600 personas visitaron la muestra.

• Premio Círculo de Críticos de Arte:  

Mejor exposición internacional 2014.

• Encuentro de Christian Boltanski con 

estudiantes en mnba. 

• Actividades educativas complementarias: 

ciclo de mesas redondas, ciclo de 

cortometrajes, visitas mediadas a 

estudiantes y público general.

• Animitas se presentó en 2014 en la 

56ª Bienal de Venecia, uno de los encuentros 

de arte más relevantes del mundo, lo que 

permitió difundir a nivel internacional 

el patrimonio natural de nuestro país, 

específicamente el desierto de Atacama. 

Este proyecto fue acogido bajo la Ley de Donaciones 
Culturales y fue organizado por bbo Desarrollo Cultural 
y presentado por Fundación Mar Adentro y el Consejo 
Nacional de la Cultura y Las Artes. 

Colaboraron: Entel, el Instituto Francés de Chile, Epson, 
Knauf, DHL, Hoteles Club Presidente, Fundación Debuenafé, 
Papiro, y Alsacia Express.

Patrocinaron: Municipalidad de San Pedro de Atacama, 
Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama y 
la Fundación Parque Puribeter. 

Producción en Francia: Eva Albarrán & Co.
 
Montaje museográfico: Amercanda.
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MUSEO FONCK DE VIÑA DEL MAR

Este museo de arqueología, etnografía e historia natural se fundó 

en 1937 y cuenta con importantes colecciones de la cultura 

Rapa Nui y de otros pueblos originarios de Chile. Tiene también 

una amplia muestra de fauna e insectos de la zona central del 

país. Se centra en la educación y la investigación, por lo cual es 

una institución muy valorada por la comunidad, sobre todo por 

parte de profesores y  estudiantes de diversos establecimientos.

 

Como corporación sin fines de lucro, se financia con los ingresos 

por entradas, el aporte de la Municipalidad de Viña del Mar y las 

cuotas que aportan sus socios. Sin embargo, esto no es suficiente 

para cubrir la mantención del lugar y a su planta profesional. 

Entre las distintas estrategias planificadas para aumentar los 

ingresos, la corporación estableció como prioridad contar con 

una planificación comunicacional que aumentara el conocimiento 

social sobre el museo, y generar así mayor cantidad de visitas 

y donaciones. 

 

Nuestro aporte consistió en financiar la elaboración de una 

estrategia comunicacional, a cargo de la agencia brio, que 

trabajó en el levantamiento de información sobre museos en Chile 

y el extranjero, relevando la situación de los museos privados en 

nuestro país. Con ello, más el aporte del directorio del museo, 

lograron entregar una estrategia que la Corporación Museo Fonck 

pudo ejecutar.
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SE EST IMAN 

39.000  

V ISI TANTES 

AL AÑO 
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MUSEO ARTEQUÍN

Artequín es un centro para el conocimiento artístico que gestiona 

la Corporación Espacios Para El Arte. Desde 1992 es un museo 

vivo que incentiva la apreciación del arte y la creatividad en sus 

visitantes, en su mayor parte niños, desde la percepción y la 

capacidad de observación. Su sede en Santiago es el Pabellón 

París, construido en Francia en 1889 con motivo de la exposición 

internacional que conmemoró el centenario de la Revolución 

Francesa. En 1894 este edificio modular fue trasladado a la 

Quinta Normal y en 1986 se declaró Monumento Nacional. 

A través de su área educativa, el museo ofrece apoyo y 

complemento a profesores de arte, a través de cursos, 

capacitaciones, charlas y talleres, con el fin de enriquecer la 

enseñanza de esta disciplina. Además, junto con la exhibición 

de colecciones de obras permanentes y temporales, el museo 

ofrece cursos, talleres y visitas guiadas para niños, con recursos 

audiovisuales, actividades teatrales y módulos didácticos.

Durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, el Pabellón sufrió 

diversos daños estructurales, principalmente en la fachada y 

la cúpula. Dado el importante aporte social y educacional que 

entrega, colaboramos como cofinanciadores en la postulación 

de la reconstrucción al programa de restauración patrimonial del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El museo se adjudicó 

el fondo en octubre de 2012 y las obras de restauración se 

llevaron a cabo en 2013. 
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ESCUEL A DE ARTES Y OF ICIOS 
DE FUNDACIÓN ORIGEN 

La Escuela Agroecológica de Pirque (eap) fue creada en 1991 

por Mary Anne Müller, directora de Fundación Origen, con el fin 

de entregar una educación inclusiva a adolescentes entre 14 y 

18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que 

han sido excluidos de otros establecimientos educacionales. 

El modelo de la eap tiene dos pilares: educación para la paz y 

educación sustentable, con una formación agroecológica que 

permite a los estudiantes egresar con su enseñanza media 

completa y un título técnico en agricultura sustentable. 

Como una forma de desarrollar la educación integral, enfocada 

en la reflexión y cuidado por el medio ambiente, apoyamos a 

Fundación Origen en la construcción de la Escuela de Artes y 

Oficios, creada para ampliar las posibilidades de empleabilidad 

de los jóvenes egresados y promover el emprendimiento. Dentro 

de las dependencias de la eap se instaló también una Escuela 

de Cerámica, con talleres que rescatan técnicas tradicionales y 

generan oportunidades para jóvenes con talento artístico.

A través de una metodología de “aprender haciendo”, los  

estudiantes reciben formación en eco-construcción, instalación 

y mantención de paneles solares, riego, gasfitería, instalaciones 

eléctricas básicas, producción orgánica, elaboración de alimentos 

orgánicos y cerámica. Además, se les capacita en las áreas de 

emprendimiento, educación financiera, iniciación de actividades y 

comercialización de productos.
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BENEF IC I AR IOS: 

430 JÓVENES 

EN SI TUAC IÓN 

VULNER ABLE DE 

PUENTE ALTO, PIRQUE 

Y ALREDEDORES. 
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EQUIPO 

Queremos agradecer el permanente apoyo de los profesionales del 

Grupo Mar Adentro, sin quienes no podríamos lograr todo lo que 

hemos realizado como fundación.

En 2014, una parte de los miembros de Fundación Mar Adentro 

emprendió un desafío para crear una nueva fundación, Fundación 

Cosmos. Este cambio permitió a ambas fundaciones focalizar 

mejor sus esfuerzos y equipos de trabajo, y generar nuevos y más 

completos planes de acción. Trabajando unidas y siempre bajo el 

alero del Grupo Mar Adentro, los proyectos conjuntos e individuales 

de estas fundaciones se potencian mutuamente. 

DIRECTORES

Madeline Hurtado / Presidenta

Pamela Hurtado

Alberto Hurtado F.

Juan Carlos Leppe

Arturo Majlis

Cristián Alliende

EQUIPO 

Diego Urrejola / Director ejecutivo 

Nicole Ellena / Subdirectora ejecutiva 

Felipe Correa / Coordinador de proyectos de Planificación Sustentable 

Carolina Jarpa / Coordinadora de proyectos de Educación y Cultura 

Magdalena Villaroel / Coordinadora de comunicaciones
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