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ACTIVIDADES ÁREA DE INCLUSIÓN
Alianza de colaboración Kahi / ArteDown

Tras una reunión sostenida con empresa Kahi y
ArteDown, se conocieron los lineamientos de trabajo
de cada organización y estableció un lazo de
colaboración a través de donación de un porcentaje
de las ventas de ergo con diseño mandala para
colorear.

Reunión estratégica con observatorio Alma

Expo Inclusión

ArteDown participa en diversas actividades enfocadas a la
inclusión de personas con discapacidad, personas mayores y
migrantes con discapacidad en Chile, a través de Expo Inclusión.
Versión desarrollada de manera virtual, con stands de más de
100 empresas inclusivas.

Reunión de coordinación
de proyecto con Patagonia

Equipo de programas ArteDown y ENIC (Encuentro Nacional de
Inclusión y Cultura) participan en reunión con representante de
Alma para generar lazos de colaboración mutua y diseñar
proyecto a medida en torno a la inclusión y el nuevo Concurso
“El Universo”, de 2021.

Reunión con Down Up

Proyecto a Medida para empresa Patagonia consistente en una
intervención mural inclusiva en tienda pucón, inspirados en la
protección de los ríos salvajes del sur de Chile.
Reunión para intercambio de experiencias. Incluyó tour guiado a
Exposición ArteDown Internacional.

Presentación Exposición
“Sintiendo con el Arte”, Museo Baburizza

Exposición virtual, a través de Facebook Live Museo Baburizza,
de obras artísticas e intercambio de experiencias entre
Fundación Sendas y ArteDown. Actividad coordinada con el
Área de Mediación y Contenidos del Museo de Bellas Artes de
Valparaíso.

Premiación Concurso “Mi 2020”

Ceremonia de premiación a los ganadores de la novena versión
del Concurso de ArteDown “Mi 2020” y lanzamiento del nuevo
Concurso “El Universo”. Asistieron de forma presencial personas
de Santiago y otras regiones del país quienes, además, pudieron
visitar la Exposición de obras de la Colección premiada.

Encuentro de Inclusión y Cultura

Jornadas de desarrollo artístico y recreación familiar en Zapallar
durante octubre, junto a miembros de ArteDown Internacional,
colegios y fundaciones de la zona. Se realizó la Inauguración de
la Exposición de la Colección “Cuidemos el Medio Ambiente”,
homenaje a Mario Livingstone, Zumba inclusiva, música
inclusiva, exposición de alumnos del Programa de Inclusión de
UNAB y Taller de Pintura de Hormas en Teatro Zapallar.
Adicionalmente, se realizó una visita guiada a Municipalidad, un
tour cultural a la caleta y un paseo a la playa. Contamos con la
asistencia del alcalde Gustavo Alessandri y concejales de la
comuna.

Reunión productora,
Inclusión Laboral para Eventos (INLE)

En noviembre, se realizó una reunión con Compañía Zertior para
presentar el Programa de Inclusión Laboral para Eventos y
conocer los requerimientos de la empresa en materias de
contratación. Equipo de ONG LabSocial preparará una
propuesta de trabajo en función a los lineamientos entregados
por Zertior, para ampliar las oportunidades laborales inclusivas.

Exhibición de obras
ArteDown en Espacio Arte

Conversatorio ArteDown
Corporación Cultural de Lo Barnechea

Durante la primera semana de diciembre se realizó la
Inauguración la Exposición de obras de la Colección general de
ArteDown Internacional en Espacio Arte, Lo Barnechea.
Participaron de la actividad representantes del Centro Cultural
Lo Barnechea, artistas de ArteDown Internacional, equipo de
ONG LabSocial y público general, quienes disfrutaron de un
cóctel de bienvenida. La Exposición es gratuita y estará abierta
hasta el 28 de enero de 2022.

En diciembre, mediante un Instagram Live, se desarrolló un
conversatorio entre artistas, familias y voluntaria de Movimiento
ArteDown Internacional, y representante de Corporación Cultural
de Lo Barnechea. Quienes participaron pudieron dar a conocer
ArteDown e intercambiar enriquecedoras experiencias, siendo
un denominador común la creación y el fortalecimiento de la
comunidad en torno al arte inclusivo.

ACTIVIDADES ÁREA DE EMPRENDIMIENTO
Charla Emprende X Chile

Voluntarios Emprende X Chile

En agosto se desarrolló una charla para presentar el Concurso
Emprende X Chile a los alumnos de cuarto medio del Liceo
Polivalente Municipal La Florida, con quienes se pudo compartir
experiencias y reconocer el gran espíritu emprendedor. En la
jornada,
participó
Manuel
Saavedra,
fundador
de
@turismomarytierra, quien relató su experiencia, desafíos y
motivaciones para seguir con su proyecto.

En noviembre, Catalina Gaueca y Lucas Herrero se integraron
como voluntarios del Programa Emprende X Chile. Ambos son
ingenieros comerciales, dedicados profesionalmente al rubro
del emprendimiento y con gran vocación social. ¡Bienvenidos al
equipo!

Encuentro de Impacto Social

Alumni Universidad Adolfo Ibañez (UAI), en conjunto con la
Oficina de Sustentabilidad UAI y Programa de Enlace de
Vinculación con el Medio UAI, presentaron la segunda
versión de su Encuentro de Impacto Social. Durante la
actividad, se abordó lo que está ocurriendo en términos de
sostenibilidad y desafíos ODS en nuestro país. Participaron
de la jornada los egresados Germán Briones de ONG
LabSocial, Magdalena Gardilcic de Fundación Creciendo
Juntas, y Mario Arancibia, socio de Clycme.

Final Nacional Concurso Emprende X Chile
En diciembre se realizó la Final Nacional del Concurso
Emprende X Chile 2021 en auditorio de Universidad Finis
Terrae, donde variedad de proyectos sociales y negocios
con impacto fueron presentados, inspirados en soluciones
éticas y colectivas en el rubro tecnológico, de innovación,
educativo, medioambiental, de sustentabilidad y economía
circular.
Un jurado, compuesto por distintas organizaciones y
empresas, fueron los encargados de deliberar. Durante la
misma jornada, se dieron a conocer y premiaron a los
grupos ganadores, obteniendo un empate el segundo lugar.
Los resultados fueron los siguientes:
Primer lugar: Blanca Marti ($1.000.000) / Segundo lugar:
Egresa ($400.000) / Segundo lugar: Volt Biotechnology
($400.000) / Tercer lugar: Comfy Dog ($200.000)
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