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ACTIVIDADES GENERALES

Reunión de intercambio de experiencias

Durante abril se desarrolló una reunión con Rosa 
Madera, Fundadora de Empatthy, primera 
organización que promueve la filantropía estratégica 
y la inversión social en Chile y Latinoamérica. En la 
jornada, se intercambiaron experiencias de 
vinculación en red y se conoció en mayor 
profundidad el trabajo de cada organización.

ACTIVIDADES ÁREA DE INCLUSIÓN

Exhibición de obras en Sala de
Sala de Exposición de Movimiento
ArteDown Internacional

Desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 se mantuvo 
abierta la Sala de Exposiciones de ArteDown Internacional, 
donde se exhibió la colección del último concurso artístico 
realizado en 2019, llamado “Cuidemos el Medio Ambiente”. 
Abierto a todo público, previo agendamiento.

Vínculo con Corporación Cultural
de Lo Barnechea para exhibición
de cuadros ArteDown

En enero se desarrolló una reunión de coordinación de trabajo 
junto a representantes de la Corporación Cultural de Lo 
Barnechea, Rosario Willumsen y María José Ovalle, para 
desarrollar en 2021 una exposición de obras en dicha comuna. 
Adicionalmente, visitaron la Sala de Exposiciones y conocieron 
tanto la Colección del concurso “Cuidemos el Medio Ambiente” 
como el trabajo desplegado por la organización.

Difusión Concurso ArteDown “Mi 2020”

Durante los meses de diciembre de 2020 y junio de 
2021 se difundió la novena versión del concurso 
anual de Movimiento ArteDown Internacional, con el 
tema “Mi 2020”, recepcionando más de 80 cuadros 
provenientes de distintas regiones del país, así como 
también de México, Ecuador y Argentina.

ACTIVIDADES ÁREA DE EMPRENDIMIENTO

Capacitación gratuita “Subsidio al Empleo”

En abril se desarrolló una capacitación gratuita sobre “Subsidio 
al Empleo” ofrecido por el gobierno, en ayuda económica a 
quienes necesiten contratar por un plazo de 8 meses. 
Desarrollado vía online, dirigido a emprendedores que han 
pasado por el Programa Emprende X Chile, de ONG LabSocial.

Capacitaciones y Asesorías,
Programa Integral Emprende X Chile

En junio se realizó un ciclo de capacitaciones y asesorías a los 
equipos ganadores del Concurso Emprende X Chile 2020. Los 
temas abordados fueron: Estrategia Comercial, Marketing 
Digital, Logística y Administración Financiera, cerrando con un 
intercambio de experiencias de destacados emprendedores 
relacionados a los rubros de los proyectos ganadores.

Visita técnica Fundación PAR

En junio se realizó una visita técnica para conocer a 
los trabajadores y las instalaciones de Fundación 
PAR, en el marco de ejecución de un proyecto que 
creará e implementará un modelo de negocio para 
beneficiar a colaboradores de dicha Fundación, con 
la generación de “trabajo protegido”. 
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