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Estudio Quinchamalí

Salud fisica, mental y emocional





Como un “Do tank”, a dife-
rencia de un “Think tank”, 
se define la Fundación 

Chile (www.fch.cl), corporación 
privada sin fines de lucro que 
-según su propia definición- “fo-
menta innovaciones que mue-
ven la frontera de lo posible”.

Especializada en la genera-
ción de desarrollo sostenible, 
es liderada por Marcos Kulka, 
Gerente General. Como nos ex-
plica, “nos llamamos “Do tank” 
porque, obviamente, hay una re-
visión importante de la parte téc-
nica, pero después operamos 
dentro en el sistema: por ejem-
plo, en el tema de la educación, 
estamos interviniendo colegios y 
aplicando mejores prácticas; en 
el mundo del emprendimiento, 
estamos invirtiendo en Start Ups 
y tenemos un fondo de capital 
de riesgo. Además de generar 
estudios, que son nuestra hoja 
de ruta, estamos implementan-
do soluciones in situ, por eso 
nos llamamos así. Porque somos 
mucho más de hacer, porque 
además al estar implementando 
las cosas te vas dando cuenta 
de cuáles son las complejidades 
del problema en cuestión, para 
poder ir reflexionando, modifi-
cando, adaptando y buscando 
nuevas soluciones”.  

¿Cuáles son áreas de acción 
de la Fundación Chile?

-Principalmente en el plano de 
la innovación, ir buscando nue-

vos caminos a problemáticas u 
oportunidades que le ayuden 
finalmente al país para ir avan-
zando al desarrollo, que es lo 
que nosotros llamamos gene-
rar un desarrollo sostenible. Y 
lo hacemos de distintas mane-
ras, desde creando nuevas em-
presas, nuevas Start Ups, que 
han derivado en la creación de 
nuevas industrias para el país, 
siendo la más conocida la sal-
monicultura, que llevó a Chile a 
tener la segunda producción a 
nivel mundial, o la industria de 
los berries, el aceite de oliva, las 
carnes al vacío que uno ve en el 
supermercado, y desarrollando 
valles nuevos para vinos. Dentro 
de eso, fuimos los primeros que 
armamos fondos de capital de 
riesgo en Chile, antes de que se 
promulgara incluso la ley de fon-
dos. Y en el presente, un hito im-
portante es que fuimos los que 
partimos con todo el tema de la 
energía solar, creamos una plan-
ta sin subsidio que finalmente se 
vendió a una empresa de Esta-
dos Unidos. 

Hoy en día estamos en va-
rios temas también. Estamos 
ayudando a ver cómo resolver 
la problemática del agua, esta-
mos ayudando a ver cómo re-
solver de forma más inteligente 
el problema del plástico, viendo 
cómo resolver el tema de los 
relaves, y -en el capital huma-
no- enfocados en el desarrollo, 
es decir, abocados a ver cómo 
a través de la transformación di-

gital vamos a ir reconvirtiendo la 
formación de la gente, para que 
pueda ser preparada para esta 
economía digital. Y, obviamente, 
a nivel de los colegios, a nivel de 
educación, ir viendo cómo en un 
mundo tan cambiante y tan diná-
mico poder formar y enseñar a 
los estudiantes habilidades del 
futuro, habilidades que tienen 
que ver más con el tema de pen-
samiento crítico, trabajo colabo-
rativo, desarrollo de la creativi-
dad, en fin.

Nuestro modelo está basado 
muy fuertemente en lo que es 
la innovación abierta, es decir, 
vamos buscando las soluciones 
de distintos actores. Entonces, 
tenemos mucha relación con el 
sector público, con el sector pri-
vado, con universidades, y cen-
tros tecnológicos a nivel nacio-
nal y a nivel internacional, para 
ir buscando distintas posibilida-
des y soluciones a problemas 
que son complejos.

También tienen una línea de 
innovación en educación, a tra-
vés de Educar Chile. 

-Sí, en educación tenemos 
distintas cosas, uno es el Portal 
Educar Chile, qué es por lejos el 
portal más visitado en el ámbi-
to de educación. Más del 30% 
de los profesores está suscrito 

a este portal, y la cantidad de 
recursos para que los profeso-
res puedan preparar sus clases, 
para que los alumnos pueden 
ir encontrando parte del conte-
nido que se requiere… ya perdí 
la cuenta, deben haber varios 
miles de recursos virtuales. Te-
nemos esa plataforma, que es 
muy potente y también distintos 
programas donde ayudamos 
con mejores prácticas a cole-
gios, muchos de ellos vulnera-
bles, para ver cómo ir incorpo-
rando las nuevas metodologías 
de aprendizaje. Tenemos inno-
vación en lo que se llama apren-
dizaje por ABT, Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos. Por ejemplo, 
en el Norte tenemos varios pro-
yectos en donde se les pide a 
los estudiantes que desarrollen 
distintas soluciones, pero basa-
dos en un recurso que ellos co-
nocen, que es el sol. Entonces, 
territorialmente los identifican 
con el sol y ven cómo generan 
cultivos para esas zonas, pero a 
través de energía solar. Los es-
tudiantes se involucran mucho 
mejor, y entienden mejor el pro-
blema para buscar una solución.

En el año 2018, Fundación 
Chile lanzó el estudio “Radio-
grafía del agua”, que por pri-
mera vez le ponía números a la 
crisis de la sequía, en cuanto a 
kilómetros cuadrados afecta



      





SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 

Hotel Pettra Santiago CLP 66.900 + IVA Solo para Jueves, Viernes y Sábado




