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A nuestras comunidades  

Hemos experimentado un año como pocos con 
anterioridad a esta PANDEMIA global. Un año único 
en cuanto a cambios en nuestros formatos de con-
vivencia y cuidados de salud, así como también en 
los focos de atención y nuevos riesgos que se han 
presentado. La adaptabilidad, capacidad para trabajar 
en equipo y los formatos en línea se transformaron 
en la principal fórmula para seguir funcionando y 
comunicarnos con nuestras audiencias, clientes, 
beneficiarios y comunidades. 

NUEVOS PROPÓSITOS y escala 

En nuestro caso, la decisión de hacer cambios profun-
dos en la materialidad, escala, territorios y objetivos 
de la Fundación Gabriel y Mary Mustakis inició en abril 
y se prolongó hasta septiembre, cuando después 
de un profundo trabajo interno, capacitaciones y 
análisis de nuestro propósito, decidimos cambiar el 
rumbo. En esta línea, nombramos a un nuevo director 
ejecutivo y equipo para iniciar formatos de trabajo 
con una estructura matricial, lo que afectó no solo
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a nuestros programas: Zona Interactiva Mustakis, 
Kaos, Circo Frutillar, Cuentacuentos y Ciencia y Tec-
nología, sino también a todo nuestro Ecosistema de 
organizaciones con las cuales compartimos propósitos 
similares y alianzas específicas. 

NUEVOS APOYOS a nuevas comunidades 

Dada la crisis laboral y económica que trajo consigo 
los encierros y limitaciones en el movimiento, nuestras 
comunidades beneficiadas quedaron desarraigadas 
e incomunicadas en su gran mayoría. Esto, sumado a 
nuevas necesidades de apoyo, nos obligó a focalizar 
una buena parte de nuestros recursos económicos 
hacia programas de colaboración y asistencias so-
ciales de primera necesidad, que fueron en ayuda de 
centros de salud, hogares de ancianos y ollas comunes 
en distintas regiones del país. Repartimos más de 
95.000 escudos faciales y mascarillas, 8.000 litros de 
alcohol gel y sus respectivos dispensadores, y 12.000 
raciones de alimentos con aportes que superaron los 
120 millones de pesos. Participamos también como 
socios fundadores en el FRC (Fondo de Respuesta 
Comunitaria) a través del cual llegamos a más de 
200 organizaciones de base, en 8 regiones del país, 
con un aporte de aproximadamente 2.000 millones 
de pesos. Todo esto en una acción coordinada junto 
a siete fundaciones liderada por Fundación Colunga, 
que en menos de cuatro meses hizo posible materia-
lizar el 100% de estas ayudas y medir su efectividad 
en cada comunidad beneficiada. 

NUEVAS FORMAS y adaptación 

Así mismo, empezamos la adaptación digital de nuestro 
quehacer con mucha paciencia y experimentación. 
Con el fin de acompañar a las personas creamos una 
plataforma de fácil y libre acceso www.mustakisen-
casa.org; un repositorio de experiencias, actividades 
y talleres para toda la familia que a su vez estuvieron 
disponibles en la televisión y la radio. Más de 3.000.000 

personas fueron beneficiadas en experiencias de 
aprendizaje online sincrónicas y asincrónicas, las que 
buscaban despertar la creatividad y la curiosidad en 
niños, niñas y jóvenes. 

FONDOS CONCURSABLES MUSTAKIS 

En octubre iniciamos la convocatoria a nuestros 
Fondos Concursables 2021, los que buscaban atraer 
a fundaciones, organizaciones sociales y agentes de 
cambio que estuvieran realizando aportes significativos 
y de alto impacto en la sociedad. Este fue el segundo 
año en que nuestra fundación generaba un concurso 
de esta envergadura y, dada la coyuntura, resultó 
ser muy bien recibido, al igual que implementado 
en plazos muy acotados. Los objetivos comunes de 
la invitación eran la TOMA de CONCIENCIA en 3 ejes 
claves: la formación socioemocional, la creación de 
experiencias socioambientales y el desarrollo de 
herramientas tecnológicas para la labor docente. Más 
de 1.000 proyectos postularon, de los cuales 21 fueron 
seleccionados y apoyados con fondos de incubación 
y fortalecimiento por un monto que supera los 1.300 
millones de pesos. 

ALIANZAS COLABORATIVAS 

Como nunca antes se ha trabajado en generar alian-
zas con otras fundaciones e instituciones, locales e 
internacionales, para abordar los desafíos que nos ha 
traído esta nueva realidad: escuelas vacías, familias 
aisladas y museos y espacios públicos sin personas. 
Sabemos que toda crisis trae aprendizajes que nos 
serán de utilidad en el futuro y este ha sido nuestro 
norte: “JUNTOS APRENDIENDO LO ESENCIAL”. Por ello, 
hemos establecido estrechos contactos de trabajo 
con quienes han sabido reaccionar oportunamente 
a estos nuevos escenarios, logrando 43 convenios 
con diversas organizaciones a lo largo de Chile. 
Esperamos mediante esta colaboración extender la 
escala de nuestros aportes y generar lazos de apoyo 

y colaboración hacia el futuro. Sabemos que nuestro 
país atraviesa por un momento muy difícil y el planeta 
se aproxima a un cambio de era, motivos suficientes 
para aunar esfuerzos entre lo PÚBLICO y lo PRIVADO, 
que nos ayuden a enfrentar el futuro desde acciones 
concretas e innovadoras en el presente. 

AGRADECIMIENTOS 

Son muchas las personas que han redoblado los 
esfuerzos para apoyar a sus familias y el prójimo, 
quienes han tenido que ponerse al día tecnológica-
mente, sobreponerse a las dificultades propias de cada 
circunstancia y por encima de todo hacer APORTES 
SIGNIFICATIVOS a los tiempos que nos enfrentamos, 
con actitudes generosas y oportunas. Damos gracias 
a todos quienes trabajan en nuestra fundación, así 
como también a nuestros asociados, miembros de 
este gran ECOsistema que hemos estado formando. 
Sus aportes, amor y perseverancia nos hacen más 
conscientes de nuestra capacidad de hacer de este 
mundo un mejor lugar para habitar

Afectuosamente,

GEORGE ANASTASSIOU MUSTAKIS
Presidente
www.fundacionmustakis.org
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En el ámbito familiar, George contrae nupcias con 
Elena Kotsilini en Grecia, regresando ambos a Chi-
le para establecerse en Valparaíso. Fruto de este 
matrimonio nace Constantino, en 1926, y Elena, al 
año siguiente. Gabriel, por su parte, se casaría con 
Mary Plastropoulos a quien conoce en Nueva York. 
Ambos hermanos se establecen definitivamente 
en nuestro país en 1935. La buena marcha de sus 
negocios les permite dedicar tiempo a las artes y 
sobre todo a la filantropía. La designación de George 
como Cónsul General de Grecia en Chile y la de Ga-
briel como Agregado Cultural de Chipre, les permite 
impulsar las relaciones entre ambos países. Desde 
esos roles, otorgaron apoyo constante a las escuelas 
República de Grecia y construyeron la Iglesia Orto-
doxa Griega de los Santos Constantino y Elena en 
Ñuñoa y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de 
la Santísima Virgen María en Viña del Mar. 

En 1992, Gabriel decide -tras la muerte de su esposa 
Mary- dar continuidad a su labor filantrópica, esta-
bleciendo la personalidad jurídica de la fundación 
que lleva el nombre de ambos. Con el deceso de 
Gabriel en 1996 y bajo la presidencia de su sobrino 
Constantino Mustakis Kotsilini, la Fundación inicia su 
actividad formal, impulsando proyectos en el ámbito 

del arte, la cultura y la educación, que permitieran 
un desarrollo integral de sus beneficiarios.

George Anastassiou Mustakis, hijo de Elena, asume la 
presidencia y dirección ejecutiva en 2004, iniciándose 
un proceso de profesionalización institucional, que 
busca conseguir mejores aprendizajes en el ámbito 
de las ciencias, el arte y la cultura, a través de pro-
yectos insertos en el sistema educativo nacional. 
En 2016, la Fundación traslada sus oficinas a la 
comuna de Recoleta, con el fin de generar mayores 
sinergias entre todos sus proyectos e iniciativas. Al 
año siguiente, tras recuperar la infraestructura de 
una antigua fábrica, nace el programa KAOS Espacio 
Creativo -dedicado a la innovación educativa para 
niños, niñas y jóvenes- y el HUB Mustakis, un lugar de 
encuentro para iniciativas de emprendimiento social. 
De esta forma, la Fundación reafirma su vocación 
de trabajo comunitario, junto con el propósito de 
entregar oportunidades para el desarrollo integral 
de las personas.

George y Gabriel Mustakis Dragonas nacen en 1891 
y 1901, respectivamente, en Dendrinata, una caleta 
pesquera en la isla de Cefalonia en Grecia. George 
se forma en el ámbito del comercio y estudia inglés 
y francés en Alejandría, Egipto. Gabriel, en cambio, 
seguiría su innata fascinación por el mundo de la 
ciencia y su anhelo de mejorar las condiciones de 
vida de las personas y se matricularía en medicina 
en la Universidad de Atenas. Las duras condiciones 
económicas durante la Primera Guerra Mundial lle-
van a sus padres, Constantino y Elena, a emigrar a 
Nueva York, asentándose en Brooklyn para seguir 
con sus negocios de alimentos

Buscando ampliar la cartera de productos, George viaja 
en 1920 a Chile, atraído por la fama de las aceitunas 
de Azapa. Pronto conoce a Andrés Toledo y Antonio 
Gianoli, con quienes funda la Frutera Sudamerica-
na, iniciando así una exitosa carrera empresarial, 
que lo lleva a invitar a su hermano Gabriel a venir a 
Chile y formar parte del negocio. Posteriormente, 
incursionan en la metalurgia, destacándose en el 
procesamiento de ferroaleaciones.

La familia se mantiene activa hasta hoy en esta 
industria, a través de la compañía Molymet S.A. 

Honramos nuestra historia con actos concretos 
que apoyen el desarrollo integral de las personas.
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Creemos que un mejor 
mundo para todos es 

posible. Nuestra misión 
y visión promueven 

las experiencias 
transformadoras que 
ayuden a las personas 
a alcanzar su máximo 

potencial.



Diseñamos experiencias 
transformadoras en el 

ámbito de la educación 
no formal, para que niños, 
niñas y jóvenes interactúen 

con múltiples áreas de interés 
que contribuyan a descubrir 
y desarrollar su potencial de 

manera integral.
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Nuestro equipo 
está compuesto 

por personas con 
múltiples talentos 

que confluyen en el 
propósito común 

de trabajar desde el 
respeto, la confianza y 

la excelencia.



|  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  |

GEORGE 
ANASTASSIOU

Arquitecto
Presidente del Consejo Directivo

DAPHNE 
ANASTASSIOU

Artista/Sicóloga
Miembro del Consejo Directivo

ALEJANDRA
MUSTAKIS

Diseñadora Industrial
Miembro del Consejo Directivo

C
on

se
jo

D
ire

ct
iv

o



15

CAROLINA 
DELL’ORO

Filósofa
Asesora del Consejo Directivo

FELIPE
RISOPATRÓN

Sociólogo
Asesor del Consejo Directivo
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Equipo
DESAPRENDER PARA 
ADAPTARSE AL 
CAMBIO GLOBAL

Con un principio de año inesperado, la institución 
dio un giro en 180°. Se hizo una transición de 
una estructura organizacional tradicional a una 
matricial, donde todos, de manera colaborativa e 
interdisciplinaria, aportaron a través de distintas 
acciones en la búsqueda de oportunidades y 
respuestas a esta gran catástrofe mundial, para 
así ser capaces de acompañar a niños, niñas, 
jóvenes, apoderados y docentes en la difícil labor 
de aprender y/o entregar aprendizajes a través 
de una pantalla. 

Dada las circunstancias y el nuevo teletrabajo, 
la organización inició un  proceso de nuevas 
preguntas, cuestionando la estructura de 
pensamiento para encontrar nuevas respuestas. 
El equipo se dio el tiempo para explorar las  

emociones, cambiar hábitos para descubrir y 
expandir y la conciencia. 

Este proceso tuvo como resultado el rediseño 
de la estructura organizacional con el fin de  
despertar la creatividad. Los logros se alcanzaron 
al encontrar nuevas formas de enfrentar la realidad, 
saliendo de la zona de confort, detectando 
nuevas oportunidades y pasando de lo común a 
lo extraordinario, de lo conocido a lo desconocido 
y, por tanto, aprendiendo sin dejar de lado la 
búsqueda del equilibrio natural. En resumen 
el 2020 fue un año en que Fundación Mustakis 
vivió un viaje al interior, desaprendiendo para 
adaptarse al cambio global.

SEDES
Fundación Mustakis (Av. Recoleta 1169, Recoleta, Santiago) 
Zona Interactiva Mustakis (Centro Cultural La Moneda / Museo Precolombino / Museo de los Bomberos) 
Galería Atelier (Slack 420, Recoleta, Santiago) 
Circo Frutillar (San Ignacio 879, Puerto Varas)
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Nuestro quehacer 
considera cuatro pilares 

fundamentales para 
apoyar el desarrollo 

integral de sus 
participantes:

Aprender Haciendo,
Aprender a 

Aprender, Aprender 
Colaborativamente

y Aprender a ser uno 
mismo.

FUNDACIÓN EJECUTORA



Nuestros que hacer 
considera cuatro pilares 
fundamentales para 
apoyar el desarrollo 
integral de sus 
participantes: Aprender 
haciendo, Aprender 
a aprender, Aprender 
colaborativamente 
y Aprender a ser uno 
mismo.

Nuestro propósito, tanto como 
fundación ejecutora así como donante, 
es promover el desarrollo integral de 
niños, niñas y jóvenes, por medio de 
experiencias que los lleven a descubrir 
su enorme potencial. Durante 2020 
nos dimos cuenta de que la pandemia 
mundial del coronavirus vino a cambiar 
nuestra manera de pensar, decir, hacer, 
acelerando de forma abrupta la era 
digital. 
Creemos que lo virtual llegó para 
quedarse…
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CAMPAMENTO DE VERANO  

Serie de talleres episódicos que rea-
liza FGMM desde 2017, orientado a la 
realización de actividades durante dos 
semanas que motiven la curiosidad y 
la motivación por seguir aprendiendo 
en los ámbitos de la corporalidad, la 
ciencia y la tecnología, las artes y la 
naturaleza. Esta modalidad permite 
un trabajo continuado y la integración 
de valores como la perseverancia y 
el trabajo colaborativo, mientras sus 
participantes descubren habilidades y 
aptitudes que permanecían ocultas y 
que emergen gracias a su compromiso 
mantenido en el tiempo. Estas activi-
dades son gratuitas y su inscripción se 
realiza por orden de solicitud a partir del 
lanzamiento de la convocatoria, con-
siderando que tienen cupos limitados.

GALERÍA ATELIER

Espacio gestado en 2019 por FGMM en 
una antigua casa de Recoleta, que acoge 
a artistas en residencia, permitiendo a 
los vecinos y a la comunidad interesa-
da, acercarse, acompañar y aprender 
desde el proceso creativo hasta el 
montaje final de las obras. El término 
Atelier alude a un lugar empleado por 
los artistas para realizar su actividad 
creadora. A través de la Galería Atelier, 
los habitantes del barrio, especialmente 
niños, niñas y jóvenes acompañados por 
sus familias, son invitados a construir 
un vínculo cercano, seguro y atractivo 
con el arte- el artista- y la experiencia 
estética. Así a través de metodologías 
lúdicas y procesos de aprendizaje dis-
ruptivo, la Galería Atelier contribuye a 
mejorar la cohesión social y los vínculos 
comunitarios.

Mustakis en terreno

 

/ La química de lo pequeño
TDL y Compañía M2 

/ Fútbol +
Fundación Fútbol Más

/ Teatro en inglés
FabLab 

/ Electrónica Musical
Arte Usable 

/ Arte Collage
Mabe Panizo y Constanza Sepulveda

/ Mito Danza Teatro
Gabriela Serani

/ Escuela de Béisbol
Escuelas Home Run

/ Makers Musicales III
Edgerton Center MIT

/ Construye como Da Vinci (Frutillar)
Museo Taller

 

/ Damien Davis
Sugarhill Children’s Museum
of Storytelling and Art  
Artista en Residencia

/ Yoga en familia
Fundación Fútbol Más

/ Acción Semillero
FabLab 
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www.mustakisencasa.org

Como respuesta a la pandemia, Funda-
ción Mustakis creó y lanzó la novedosa 
plataforma MustakisEnCasa.org, con 
el fin de acompañar a las familias con 
experiencias gratuitas para el despertar 
creativo de niños, niñas y jóvenes en 
torno a temáticas vinculadas a la ex-
presión corporal, el arte, la cultura, la 
ciencia, la tecnología, la naturaleza y el 
crecimiento personal. En la plataforma 
web, los usuarios tienen fácil y libre 
acceso a más de 200 recursos propios y 
de terceros, tanto históricos como nue-
vos contenidos creados durante 2020, 
que buscan contribuir al aprendizaje 
desde casa y la sala de clases virtual 
en diversos formatos como videos y 
talleres online sincrónicos., 

Adicionalmente, todas las actividades 
cuentan con recursos educativos, aso-
ciación a la malla curricular del MINEDUC 
y material pedagógico por asignaturas 
y cursos para acompañar a los docen-

Mustakis digital
Consejos para contar y leer cuentos - YouTube

ZIM  Precolombino

Concurso Danzas Precolombinas 

Escuela Virtual de Cuenta Cuentos

Concurso de microcuentos: Cuaren-

ta cuentos en cuarentena/ IG

Experiencias para la niñez

Mustakis ED_ Visitas pedagógicas on line

Desarrollo de nueva Zona Interactiva Bomberos

Transfórm
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Cuentos de lu
z
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Yoga en fam
ilia

Baila Hip Hop

Desafíos circenses IG - Tik Tok

Ciclo de encuentros: Circo como 

arte multidisciplinario

Talleres de circo on line
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Musta
kis 

Natu
ra
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za IG

 (v
ario
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ecurs

os)

Ciclo de Arte Tecnológico Artekis II 

Ciclo de Arte Tecnológico Artekis I 

B
ecas de program

ación
A

cción eclip
se

Cuerpo y
expresión

Crecimiento
personal

Arte y
cultura

Naturaleza

Ciencia y 
Tecnología

2.831.265
148.994

alcance TV Educa

participantes online
(sincrónico y asincrónico)

*Transversal: K
aos EC en plata-

form
as digitales/ IG - Tik Tok

*

tes en su importante misión de educar y 
desarrollar integralmente los talentos de 
sus estudiantes. El repositorio compuesto 
por videos de mustakisencasa.org fue 
puesto al servicio del primer canal de 
televisión abierto infantil chileno TV Educa 
Chile, promovido en un histórico acuerdo 
por los canales que conforman ANATEL, 
apoyado por MINEDUC y el Consejo Na-
cional de Televisión y del cual Fundación 
Mustakis colaboró de manera inmediata 
para acompañar con experiencias de 
aprendizaje a niños, niñas y jóvenes de 
todo el país. 

Recursos de aprendizaje 
online creados durante 2020

en MustakisEnCasa.org



Mustakis digital

In
ic

io
 d

e 
un

a 
er

a 
di

gi
ta

l

RED DE AGENTES DE CAMBIO 
+GLOBAL

En Fundación Mustakis creemos que 
Juntos Aprendemos lo Esencial. Por 
eso durante el 2020 se creó la iniciativa 
+Global que busca detectar, articular y 
potenciar una red de agentes de cambio 
que promuevan el desarrollo integral de 
las personas, para impulsar una sociedad 
más creativa y sostenible. Para ello, se 
generó un mecanismo de articulación 
entre el valor de las alianzas y las redes, 
junto a la tecnología disponible de la 
inteligencia artificial, para intencionar 
el impacto social de manera inteligente 
y dirigida: a problemas globales, solu-
ciones locales, que se harán reales a 
través de desafíos temáticos. Hay un 
fuerte interés por formar parte de una 
red o comunidad de líderes de iniciativas 
de alto impacto social. Principalmente, 
para potenciarse y lograr juntos una 
transformación más amplia y profunda. 
Así en 2020 e inicios del 2021 se sentó 
el terreno necesario para probar el 
modelo, a través de la construcción de 
alianzas en Conciencia Socioambiental 
con Amigos de Los Parques y en Cultu-
ra con Fundación Antenna, y a su vez 
ejecutamos un webinar, un taller y dos 
grandes convocatorias, para reunir a 

/ Encuentro +global: 
Somos naturaleza

Encuentro que promovió la importancia 
de generar conciencia de que Somos 
Naturaleza y también hacer comunidad y 
conocer a los agentes de cambio chilenos 
y sus proyectos vinculados al desarrollo 
integral en conexión con la naturaleza. Los 
invitados a este encuentro fueron: Katia 
Hueso, Cristian Fernandez, Angela Ibañez, 
Juan Ñanculef y Giuliana Furci. El encuentro 
planteó una conversación en torno a la 
necesidad de generar conciencia de que 
somos parte de una red de vida compleja, 
donde naturaleza y cultura conviven y se 
nutren. Por otra parte es una invitación a 
hacer comunidad entre agentes de cambio 
y sus proyectos vinculados al desarrollo 
integral en conexión con la naturaleza. 

Ante la evidencia de que la humanidad 
se ha ido desconectando de su entorno y 
de su propia existencia integral -proceso 
gestado durante años y agravado por la 
pandemia- es necesario construir una 
conciencia global de que Somos Natura-
leza y que en conexión con la belleza y el 

asombro que podemos experimentar en 
ella, es más fácil desarrollarnos como 
personas, en familia y sociedad. Desa-
rrollar el sentido de pertenencia, torna el 
camino a la valoración y cuidado, tanto del 
medioambiente como de la cultura que se 
desenvuelve en él, más eficiente y directo.

agentes de cambio y abordar problemas 
globales desde realidades locales: Somos 
Cultura y Somos Naturaleza.

112participantes
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ENCUENTRO XP

El encuentro Mustakis XP surgió con la 
finalidad de poder potenciar la socializa-
ción de factores críticos y nuevas modali-
dades de trabajo en la transformación de 
FGMM a propósito de la situación actual. 
Considerando que en este contexto las 
organizaciones de la sociedad civil se han 
enfrentado a escenarios inusuales que 
han generado soluciones atípicas pero 
efectivas para mantener ininterrumpido 
los flujos de apoyos a sus beneficiarios, 
se invita a la comunidad de asociados a 
sumarse a nuestro propósito de aprender lo 
esencial de forma colaborativa y compartir 
nuestra experiencia. En torno a la capaci-
dad de desaprender, la adaptabilidad y la 
comprensión de nuestro impacto global 
a través de acciones locales, se realizará 
un conversatorio con actores relevantes 
en cada uno de estos temas, entregando 
la posibilidad a quienes se inscriban, de 
realizar sus consultas directamente al 
panel de expertos. 

 

/ Día 1: DESAPRENDER
En esta primera jornada sobre el DESAPRENDER, 
compartimos sobre cómo hacernos preguntas 
y buscar nuevas respuestas, cómo estar en 
equilibrio con el ser y el hacer, cómo acogernos 
y ser amor. Compartimos visión y propósito de 
bien común. Reflexionamos cómo hacernos 
responsables y construir juntos un futuro 
mejor. Carolina Dell’Oro, asesora del consejo 
directivo de FGMM, afirmó, “nuestra vida está 
más configurada de trizaduras que de jarrones 
impecables. Nos hemos empezado a amigar con 
nuestras trizaduras. Quizás las vamos a pegar 
con oro en unos años más”. Para el encuentro 
en torno a la capacidad de desaprender, la 
filósofa Carolina Dell ´Oro, moderó el panel de 
conversación compuesto por Daphne Anastas-
siou (psicóloga, artista y directora de FGMM) , 
Bárbara Elmuessi (Kopernikus Lab), Elisa Ibañez 
( Antenna) y Leonardo Glasserman (Tecnológico 
de Monterrey). 

/ Día 2: ADAPTABILIDAD
Durante la jornada focalizada en la ADAPTABI-
LIDAD, reflexionamos en torno a este concepto 
desde distintas miradas y construimos un sig-
nificado conjunto que comprende coraje, poner 
el corazón, intuición, inspiración, flexibilidad y 
resiliencia. Compartimos sobre la importancia 
de la comprensión del entorno para poder llegar 
a una adaptación extraordinaria, aumentando 
la escala y buscando la sustentabilidad a lar-
go plazo. George Anastassiou afirmó que “Es 
importante eliminar los juicios y entrar en el 
espacio de la reflexión y potencialidad de cada 
uno. Este cambio de mentalidad y adaptación 
nos muestra como seres sin límites. Hay un 
antes y un después”. En esta segunda jornada 
del Encuentro Mustakis XP, sobre el factor crí-
tico de la adaptabilidad, participaron Ana María 

Raad (aprendoencasa. org), Eduardo Romo ( Mas 
Consciente), Esmeralda Rodríguez ( Ministerio 
de Educación) y Rodrigo Abarzúa ( Fundación 
Fútbol Más) moderados por la historiadora 
del arte y gestora de proyectos filantrópicos 
Leonor Merín. 

/ Día 3: CAMBIO GLOBAL
Para la tercer y última jornada del Encuentro 
Mustakis XP, en base al concepto de CAMBIO 
GLOBAL, reflexionamos sobre este y se concluyó  
, que para los asistentes significaba oportunidad, 
desafío y aprendizaje. Tanto los panelistas como 
el público compartieron su vivencia de ‘fragili-
dad’ ante el momento histórico que vivimos y la 
oportunidad que se nos presenta de servir a la 
comunidad de manera humilde y arriesgada. En 
tiempos donde las fronteras territoriales se han 
desdibujado, aparece la relevancia de actuar 
con autenticidad en estado puro. Alejandra 
Mustakis nos compartió “mi padre siempre me 
decía: “¿Tú sabes lo que es tener mundo? Cada 
persona es un mundo y mientras más gente 
distinta conoces, más mundo tienes. Conocer 
a otros, escuchar a otros, ser vulnerables ante 
otros. Seamos personas que decidamos ser 
de verdad”. Para debatir sobre la necesidad de 
buscar evidencias que nos permitan un actuar 
local responsable e informado, en conciencia 
de nuestro impacto global, invitamos a Lee 
Ulmann (MIT), Eduardo Della Maggiora (Burn-
togive), Benjamin Vodanovic (Aula Digital) y 
Juan Manuel Pico (Hundred), moderando la 
conversación Alejandra Mustakis, diseñadora 
industrial, presidenta de ASECH y directora de 
Fundación Mustakis.

528participantes
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Espacio de encuentro para los innovadores sociales, 
establecido en 2017, que acoge las individualidades 
de sus integrantes, ofreciendo soluciones para 
el fortalecimiento de sus iniciativas, a través de 
consultorías, mentorías y eventos de divulgación 
sobre temas de interés. Permite el acceso 24 horas 
a sus instalaciones, dirección comercial, recepción 
en horario de oficina, salas equipadas de reuniones 
pero,  especialmente, la posibilidad de interactuar y 
activar sinergias con emprendedores sociales que 
forman parte del ecosistema de FGMM. 

100 sesiones de talleres 
7 charlas generales 
3 asesorías a 3 proyectos

Hub
Mustakis

C A MPA MEN T O D E V ER A N O 2 0 2 0
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Apoyamos las 
iniciativas de 

organizaciones 
y personas con 

proyectos afines a 
nuestra misión, a 

través de alianzas, 
financiamiento 

compartido,  
donaciones y becas. 

FUNDACIÓN DONANTE
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Enseña Chile (eCh) es una organización, parte 
de la red internacional Teach For All, que  busca 
construir un movimiento de líderes comprometidos 
con la calidad de la educación y así  disminuir la 
brecha educacional que hoy existe en nuestro 
país.  El programa de Enseña Chile comienza con 
el proceso de búsqueda de talento y selección 
de  profesionales, con el objetivo de  lograr que 
profesionales de excelencia de todas las  áreas, 
se comprometan a desempeñarse como docen-
tes durante dos años en establecimientos de  
contextos vulnerados. El proceso de formación 
contempla una etapa inicial y otra de acompa-
ñamiento durante todo el ciclo. A propósito de 
la emergencia sanitaria y de la imposibilidad de 
ejercer la docencia de forma presencial, Enseña 
Chile comenzó una serie de programas radiales, 
bajo el nombre “La radio enseña”, sobre temas 
relacionados a los objetivos prioritarios del 
Ministerio de Educación y que ha sido señalada 
como una de  las iniciativas educacionales más 
innovadoras del país en este período. 

250 profesores Enseña Chile
170 radios a nivel nacional
150 voluntarios
140 capítulos disponibles

FUNDACIÓN 
ENSEÑA CHILE

/ensenachile.cl
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Desde el año 2009 la Fundación Gabriel y Mary 
Mustakis ha mantenido una alianza con la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile apoyando la 
participación de estudiantes con potencial de 
manifestar talento en el Programa de Estudios 
y Desarrollo de Talentos, Penta UC. A través 
de estos años, la Fundación ha financiado la 
participación de un total de 1.179 estudiantes 
provenientes de establecimientos particulares 
subvencionados de la Región Metropolitana, la 
mayoría de los cuales ha mostrado alta adhe-
rencia, completando, ya sea, 6 años o 7 años de 
continuidad en el programa. A través de medias 
becas otorgadas el 2020, el apoyo de la Fun-
dación permitió enriquecer las experiencias de 
aprendizaje en las ciencias, las humanidades, 
las artes y deportes de 136 estudiantes.

136 estudiantes 

PROGRAMA DE ESTU-
DIOS Y DESARROLLO DE 
TALENTOS ACADÉMICOS 
PENTA UC 

TEATRO
DEL LAGO

PLADES

Con una alianza que se inicia con la inauguración 
de Teatro del Lago en 2010, la Fundación ha 
contribuido al apoyo de la excelencia y diversi-
dad de su cartelera, en el ámbito de la danza y 
las artes circenses así como en actividades de 
extensión educativa.
Durante la pandemia se implementó el programa 
Puedes Bailar On line, a través de la realización 
de talleres sincrónicos virtuales de danza con-
temporánea para jóvenes, abriendo por primera 
vez las postulaciones a otras regiones y países 
por la modalidad de ejecución. Los estudiantes 
del sur provenían de comunas como Llanquihue, 
Puerto Varas, Puerto Octay, Osorno, Puerto Mon-
tt, Purranque, Frutillar, Valdivia, Punta Arenas, 
Chiloé, Santiago, mientras que se inscribieron 
jóvenes provenientes de Colombia. Todos con 
edades entre los 13 y 20 años.

69 inscritos
51 participantes
28 terminaron el proceso

Desde 2013, Fundación PLADES Frutillar trabaja en 
pos de la integración urbana y social de Frutillar, 
impulsando una cartera de proyectos definida 
por la ciudadanía y estableciendo alianzas con 
actores del mundo público y privado. De esta 
forma su agenda prioritaria cuenta tanto con 
proyectos urbanos como sociales, en la que 
las personas, su bienestar y desarrollo integral 
y  su participación activa, tienen un espacio 
privilegiado. Así, turismo, industrias creativas 
y educación son los vehículos a través de los 
cuales se desarrollan e implementan programas 
que involucran a niños, niñas y jóvenes, empren-
dedores, artistas y organizaciones civiles en el 
desarrollo sostenible de la ciudad y la formación 
de los ciudadanos del 2030.

13.000 habitantes de Frutillar urbano

/teatrodellago.cl



En 2019 se inició la línea de Fondos Concursables 
Mustakis para la innovación educativa -en modalida-
des de incubación y fortalecimiento, según los años 
de experiencia de las organizaciones- con el apoyo 
de la Corporación Simón de Cirene. 

En 2020 se implementaron las 20 iniciativas adju-
dicadas en 2019 y por segundo año consecutivo se 
convocó a los Fondos Concursables Mustakis para la 
Innovación Educativa para proyectos a desarrollarse 
durante 2021. 

Considerando la importancia otorgada por nuestra 
Fundación al desarrollo integral y a los procesos 
que ayuden a su ejecución, dicha convocatoria se 
realizó en tres líneas de postulación: Formación de 
competencias socioemocionales en niños, niñas y 
jóvenes, Creación de experiencias socioambientales 
y Desarrollo de herramientas tecnológicas para el 
apoyo de la labor docente.

De las 1050 postulaciones recibidas y tras un riguroso 
proceso de selección, 21 iniciativas se adjudicaron el 
concurso este año 2021, designado como el año de 
la economía creativa para el desarrollo sostenible 
por la UNESCO. 

FONDOS CONCURSABLES

MUSTAKIS PARA LA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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FUNDACIÓN PATIO VIVO

FUNDACIÓN UN TECHO PARA 
CHILE

FUNDACIÓN RAIPILLÁN

COLEGIO CREE CERRO NAVIA

FUNDACIÓN CULTURAL LA MÁ-
QUINA DEL ARTE

FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020

“Desarrollo de competencias socioemo-
cionales a través del juego en el patio 
escolar”. Busca resignificar el recreo 
como espacio para el desarrollo de 
las c.s.e. y el fortalecimiento del rol del 
inspector en 14 colegios de la Región 
Metropolitana.

Techo para aprender, niños y niñas 
construyendo comunidad”. Pretende 
fomentar competencias socioemocio-
nales a través de actividades lúdicas 
en centros comunitarios de 10 cam-
pamentos (Tarapacá/ RM/ Los Lagos/ 
Los Ríos).

“Raipillán, sembrando folclore”. Busca 
apoyar el desarrollo de c.s.e. a través del 
folclor en seis elencos en la Población 
La Legua.

“Desarrollo de habilidades socioemo-
cionales CREE, Cerro Navia”. El pro-
yecto apunta a desarrollar el equipo 
de formación en c.s.e. con énfasis 
en mindfulness/ gestión del cambio/ 
cultura medioambiental/ afectividad 
y sexualidad.

“Viaje al centro de ti mismo: recono-
cimiento e interpretación emocional 
a través del teatro”. El objetivo es 
implementar talleres que entreguen 
herramientas artísticas para reconocer, 
interpretar y modular las emociones en 
el colegio San Benildo, Recoleta.

“Redes de tutoría para el desarrollo 
de habilidades socioemocionales de 
estudiantes”. 
El objetivo es integrar las c.s.e. en 
el currículum de Orientación, para la 
incorporación y fortalecimiento de las 
Redes de Tutorías en 2 establecimientos 
municipales de Lo Espejo.

PROYECTOS GANADORES 
DEL PRIMER FONDO 
CONCURSABLE MUSTAKIS 

PARA LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA IMPLEMENTADOS 

DURANTE 2020 

Formación de Competencias 
Socioemocionales:

CONSTANZA PRIETO

 “Proyecto B.A.C, Baila, Actua, Canta”. 
Pretende desarrollar c.s.e. en niños y 
adolescentes bajo protección, a través 
de la creación de una obra de teatro 
musical.



FUNDACIÓN VOLANDO EN V

FUNDACIÓN NIEVE PARA TODOS

ASOCIACIÓN ÓPERA LATINOAME-
RICANA OLA

FUNDACIÓN NATIVOS

“Piloto programa Volar en V escuelas 
básicas, Región Metropolitana”. Busca 
ajustar y evaluar la metodología de este 
programa en el primer y segundo ciclo 
básico para el fortalecimiento de las 
c.s.e. y convivencia escolar. Escuela 
Básica Elías Sanchez, Paine.

 “Programa outdoor de formación de 
líderes estudiantiles”. A través de expe-
riencias outdoor, pretende desarrollar 
habilidades socioemocionales en niños, 
niñas y jóvenes.

“OperaLab, jovenes en creación musi-
cal”. El objetivo es desarrollar un mo-
delo educativo basado en los procesos 
creativos del teatro musical para la 
promoción de c.s.e.

“Viaje Nativos – Astoreca”. Busca 
desarrollar una mesa de trabajo junto 
a jóvenes de la Fundación Astoreca y 
expertos en turismo para formular un 
modelo replicable de Fundación Nativos.

C A MPA MEN T O D E V ER A N O 2 0 2 0

|  FONDOS CONCURSABLES
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CENTRO INNOVACIÓN Y 
ROBÓTICA

FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
AMANDA

FUNDACIÓN IMPULSO DOCENTE

ONG NEYÜN EDUCACIÓN EN
ARMONÍA

BENJAMÍN VODANOVIC

CINZIA BETANCOURT 

LUIS PÉREZ 

JULIO FUENTES

NÚCLEO DE ASTRONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

“Robótica educativa a distancia para 
actividades docentes a través de la-
boratorios remotos de alta disponibi-
lidad y escalabilidad”. Busca diseñar 
e implementar un laboratorio remoto 
de robótica educativa en Valparaíso.

“Programa piloto para el diagnóstico 
y abordaje de las alteraciones socioe-
mocionales de los niños y niñas de 
las escuelas rurales, de la comuna de 
Punitaqui; mediante una plataforma 
online”. El objetivo es enriquecer la labor 
docente en la identificación y abordaje 
de las alteraciones socioemocionales 
de niños y niñas con necesidades 
especiales.

“Certificación ID, impulsando docentes a 
la excelencia”. El objetivo es implementar 
certificados virtuales de aprendizaje por 
competencias a docentes y directivos.

“Neyün app”. Busca apoyar y acompa-
ñar a los docentes en la integración de 
prácticas de mindfulness en el aula.

 “Aula Digital”. Prototipo de software 
educativo para el aprendizaje de las 
matemáticas en 7mo y 8vo básico.

“FISICÓMICS. Web interactiva de física 
en cómics”.  Busca generar prototipo de 
plataforma web con material interactivo 
sobre física.

“Desarrollo de videojuegos para apoyar 
el aprendizaje de las ciencias en el aula”. 
El objetivo es desarrollar videojuegos de 
apoyo a la comprensión de asignaturas 
del área de ciencias de 8vo básico.

“Instrumentos de evaluación de retro-
alimentación instantánea utilizando 
plataformas digitales de gamificación”. 
Pretende capacitar a profesores para 
diseñar e implementar instrumentos de 
evaluación de respuesta interactiva y 
retroalimentación instantánea.

 “Astronomía accesible para estudian-
tes con discapacidad visual, pilotaje y 
capacitación proyecto IDATA”. Apunta 
a sensibilizarlos frente a la ciencia y 
ampliar sus expectativas laborales.

Desarrollo de herramientas 
tecnológicas para el apoyo de la 
labor docente:



GANADORES FONDOS 

CONCURSABLES

MUSTAKIS PARA LA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 2021
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PROYECTOS GANADORES FONDOS 
DE FORTALECIMIENTO

Formación de Competencias 
Socioemocionales:

Experiencias para la Conciencia 
Socioambiental:

Desarrollo de herramientas 
tecnológicas para el apoyo de la 
labor docente:

/amigosdepanguipulli.com

/impulsodocente.com

/fundacionilumina.cl

/nubelab.cl 

/patiovivo.cl 

/ciudadliteraria.cl

/fch.cl

/colorearte.clunaltoeneldesierto.cl 

/futbolmas.org

PROGRAMA VIVE LA MÚSICA

IMPULSANDO UNA RED 
COLABORATIVA DE APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL 

PROGRAMA NATURALIZAR
ESCUELA VIRTUAL NUBELAB

AULAS ABIERTAS: LIDERAZGO 
SOCIOAMBIENTAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES EN LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA

FICZINE, DIDÁCTICA DE 
ESCRITURA NARRATIVA PARA 
EL AUTOCONOCIMIENTO EN 
ESTUDIANTES SECUNDARIOS

TP LAB: LA NUEVA 
FUNCIONALIDAD DE LA 
PLATAFORMA TP DIGITAL

DISEÑO DE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS PARA EL AULA

ACADEMIA DE INNOVACIÓN 
HÍDRICO AMBIENTAL (ALIANZA 
FUAD- YAKU- NEWENKO) 

BIENESTAR EMOCIONAL BASADO 
EN UN MODELO SOSTENIBLE 
DESDE EL DEPORTE PARA EL 
DESARROLLO 

Línea de Programación para el Teatro 
Educativo de las Artes de Panguipulli, 
enfocado en la formación musical 
y desarrollo de habilidades socio 
emocionales en niños y niñas de 
colegios públicos subvencionados 
de la comuna de Panguipulli. 

de Fundación Impulso Docente busca 
crear una Red Colaborativa de Apren-
dizaje Socioemocional, compuesta 
por diversos establecimientos edu-
cativos de Chile -mayoritariamente 
con un alto índice de vulnerabilidad-, 
para potenciar las competencias so-
cioemocionales de sus estudiantes. 

de Fundación Ilumina, que impulsa el 
aprendizaje al aire libre de los jardines 
infantiles de Chile, transformando 
los patios en espacios educativos y 
propiciando el vínculo con la natu-
raleza. Los beneficiarios serán las 
comunidades educativas de jardines 
de la región Metropolitana y región de 
Valparaíso pertenecientes a comunas 
urbanas con alta vulnerabilidad.

de Fundación Nube busca acercar el 
arte a la vida cotidiana, para generar 
procesos educativos integrales, ac-
cesibles e inclusivos, por medio de 
una plataforma digital colaborativa. 
Se implementará en colegios públicos 
y municipales alrededor del territorio 
nacional. 

de Fundación Patio Vivo busca 
promover el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes, en una 
relación armónica con la naturaleza, 
para el liderazgo socioambiental. 
Beneficiará a 8 centros educativos 
en las ciudades de Vallenar, Santiago, 
Valdivia y Llanquihue. 

de Fundación Ciudad Literaria bus-
ca ampliar su plataforma digital de 
escritura creativa, para convertirla 
en una aplicación capaz de apoyar 
la labor docente en Chile.

de Fundación Chile fortalecerá las 
habilidades digitales de docentes de 
Educación Media Técnico Profesional 
(TP) a nivel nacional. 

de Fundación Colorearte, se pondrá 
a disposición de los docentes a 
nivel nacional, una experiencia de 
aprendizaje que permita el desarrollo 
integral de sus estudiantes.  

de Fundación Un Alto en el Desierto 
busca estimular la curiosidad de 
estudiantes, mediante talleres 
prácticos, exposiciones y activida-
des de formación como ciudadanos 
conscientes del derecho humano al 
agua y su cuidado, en la región de 
Coquimbo.

de Fundación Grandes Valores fo-
menta el uso de herramientas que 
faciliten el aprendizaje de la comu-
nidad escolar, desde el deporte para 
el desarrollo en Recoleta y Frutillar. 

Este fondo está destinado a iniciativas 
ya consolidadas, pero que necesitan 
financiamiento para multiplicar su 
impacto en los próximos tres años. 



PROYECTOS GANADORES FONDOS 
DE INCUBACIÓN

Formación de Competencias 
Socioemocionales:

/ teatroencasa.cl

/nomadanativa.com

/conaoc.com

ADOLESCENCIA INCLUSIVA

LIBRO-DIARIO DE 
AUTOCONOCIMIENTO PARA NIÑOS 
Y NIÑAS “CON TODO MI YO”, 
EDICIÓN ESCOLAR

MENSTRUARTE TIERRA

CONCIENCIA AMBIENTAL PARA 
EL CUIDADO DE LAS ABEJAS Y 
POLINIZADORES EN CENTROS 
EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL 

SEMILLAS DE HOY: FUTUROS 
CLIMÁTICOS PARA EL CHILE DE 
2030 QUE DESEAN Y CREEN 
POSIBLE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

JUGANDO EN LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA LA CAMPANA-
PEÑUELAS

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DEL 
TERRITORIO LAFQUENCHE DE 
COI-COI, APRENDEN, DESCUBREN 
Y PROTEGEN SU ENTORNO 
NATURAL Y CULTURAL.

HABITAR EN CHILE, RELATOS DE 
ADOLESCENTES MIGRANTES

proyecto de danza enfocado en 21 
niños, niñas y jóvenes con discapa-
cidad alrededor de Chile, en el que 
se desarrollará la autobservación, 
el reconocimiento y el valor de su 
propio cuerpo, su discapacidad y su 
movilidad particular.

libro de preguntas que apuntan al 
autoconocimiento, medidos a través 
del autoestima y autoconcepto. Se 
ejecutará en 9 establecimientos 
educacionales municipales de las 
comunas de Ancud, La Reina  y San 
Bernardo. 

realizará jornadas de educación se-
xual holística en 5 regiones del país, 
en comunas vulnerables alrededor 
de Chile. Busca empoderar a niñas 
y jóvenes en un camino de autoco-
nocimiento integral y autovaloración 
vinculados al ciclo menstrual y a la 
conexión con la naturaleza. 

de la Corporación de la Comunidad 
Nacional de Apicultores Orgánicos de 
Chile busca capacitar a niños, niñas 
y jóvenes de 7 regiones distintas, 
sobre la importancia de los polini-
zadores y apis mellifera en nuestra 
biodiversidad. 

realizará talleres de formación-in-
vestigación sobre cambio climático 
con niños, niñas y adolescentes de 
Biobío, Valparaíso y Los Ríos. 

busca vincular a niños y niñas de las 
regiones de Valparaíso y Metropoli-
tana, con la diversidad biológica y 
cultural de la Reserva de la Biosfera 
La Campana-Peñuelas. 

Instalación de un proyecto educativo 
experiencial para involucrar a niños, 
niñas y jóvenes en la gestión socioam-
biental del territorio Lafquenche de 
Coi-Coi, en la comuna de Carahue, 
región de la Araucanía.

de la Agrupación Cultural, Artística 
y Social Teatro en Casa presentará 5 
obras de teatro en el barrio Yungay, 
creadas a través de las miradas de 
15 adolescentes migrantes. Se favo-
recerá la interacción entre vecinos 
migrantes y no migrantes, y se hará 
un documental sobre el proceso 
creativo.

Este fondo está destinado a proyectos 
con gran potencial de impacto, que 
aún no han sido implementados, y en 
donde Fundación Mustakis apoyará 
durante un año con financiamiento 
y mentorías co organizadas junto al 
programa INCUBA de Enseña Chile. 

Experiencias para la Conciencia 
Socioambiental:

|  FONDOS CONCURSABLES

A
p

or
te

s 
a 

Te
rc

er
os



39

/fsummer.org

/escalacomun.cl

VÍNCULOS POR LA VIDA

ANTIS, EXPLORADORES DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LA PUNA

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 
DE UN PROTOTIPO DE SERIE 
AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN 
MENSTRUAL

de Fundación Summer busca desa-
rrollar la psicoeducación adaptativa, 
para lograr autogestión y autocono-
cimiento para promover el cuidado 
de la salud mental de niños, niñas y 
jóvenes de una red de colegios pre-
sentes en todo el territorio nacional.

dirigido a la comunidad educativa de 
comunas cordilleranas de Arica y Pa-
rinacota, y busca ampliar y fortalecer 
el conocimiento del medio natural 
y cultural, mediante el desarrollo 
e implementación de un producto 
educativo integral.

busca apoyar la labor docente y 
pedagógica en diversos contextos 
para la educación menstrual en 
Pichidegua y Pedro Aguirre Cerda.

Desarrollo de herramientas 
tecnológicas para el apoyo de la 
labor docente:
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/parquelaspalmas.cl

/coemprende.cl

/formandochile.cl

CORPORACIÓN FORMANDO CHILE FUNDACIÓN ALTIPLANO

FUNDACIÓN PORTAS

PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA CO-EMPRENDE 

Con más de diez años de experiencia 
acompañando a estudiantes de ense-
ñanza básica y media en su tránsito 
exitoso a la educación superior, esta 
corporación autónoma se moviliza por 
la actual desigualdad de oportunidades, 
involucrándose en el proceso educativo 
de los estudiantes, mediante la pro-
moción de vínculos en comunidades 
de aprendizaje.

Fundación Altiplano es una organiza-
ción sin fines de lucro que acompaña 
a comunidades andinas y rurales que 
necesitan conservar sus tesoros na-
turales y culturales en riesgo.
Para el año 2020 se implementó un plan 
de trabajo con los recursos aportados 
por FGMM que consideró actividades 
programadas en la Escuela de Con-
servación Sostenible Sarañañi!, en las 
Escuelas Abiertas y en la sección WAWA 
de los Festivales Arica Nativa y Arica 
Barroca. En total se realizaron más de 
140 actividades con financiamiento de 
FGMM, las que alcanzaron un total de 
más de 6.600 personas participantes. 
Entre los aciertos de la gestión 2020 se 
releva el aporte transversal de FGMM 
a proyectos estratégicos de FA, con-
siderando, entre otras actividades, la 
realización del Taller virtual de creación 
de películas para niñas y niños con trece 
capítulos producidos en entre Arica y 
Cusco con aportes de José Huamán; 
las Charlas internacionales de las Es-
cuelas Abiertas de Arica Nativa y Arica 
Barroca y el reconocimiento de Alicia 
Vega como un aporte fundamental al 
Cine y la educación. La virtualización 
de las actividades realizadas permitió 
ampliar el alcance de las audiencias, 
contando con personas espectadoras 
de los cinco continentes.

A través de la bicicleta, un estilo de vida 
sano y conciencia por el ambiente, la 
iniciativa busca generar un impacto 
positivo en niños, niñas y jóvenes, com-
binando actividades para desarrollar 
diversas habilidades con la identificación 
de nuevos talentos deportivos, que le 
permitan a sus participantes enfrentar 
sus desafíos con mejores recursos 
socioemocionales. 

Institución de apoyo a jóvenes en 
contextos vulnerables que estudian 
en la educación superior, realizando 
mentorías y otras acciones de acom-
pañamiento desde su ingreso hasta 
su primer trabajo profesional. Estas 
intervenciones permiten mejorar sus 
indicadores de retención y de inser-
ción laboral, a través de un programa 
de desarrollo personal y académico, 
además de un aporte directo para sus 
gastos personales. 

Corporación sin fines de lucro que, a 
través de un centro de emprendimiento, 
trabaja en la población La Pincoya y 
Recoleta entregando asesorías perso-
nalizadas a microempresarios por medio 
de voluntarios, para ayudar a rentabilizar 
sus negocios, promoviendo el concepto 
del ahorro y generar nuevos puestos de 
trabajo fomentando la economía local

Los principales cambios al programa 
2020 fueron:
• Asesorías y jornadas de capacitación 

a través de Zoom.
• Capacitación de Zoom a los mi-

croempresarios previo al inicio del 
programa.

• Seguimiento a los equipos a través 
de una App de celular.

• Afiches a través de un diseñador.
• Adecuar el manual de Co-Emprende 

en formato PDF.
• Talleres a través de plataformas 

virtuales

El proyectó contó con 32 microempresa-
rios y 64 voluntarios, y duró 24 semanas.
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RECORTES DE AYSÉN REGENERATIVE DESIGN

“Recortes de Aysén” tiene por objeto 
promover el valor de las relaciones, 
tradiciones y naturaleza como un 
aprendizaje relevante que debe ser 
puesto en valor y transmitido a las 
nuevas generaciones.
El Proyecto es un piloto que contempla 
un proceso enfocado en la mediación 
educativa para escolares, que incluye: 
(i) registro de testimonios de habitantes 
antiguos de Aysén (pudiendo cambiar 
de zona si la estrategia así lo requiere), 
(ii) edición del registro de manera atrac-
tiva, enfocada en la puesta en valor de 
la sabiduría de los entrevistados y (iii) 
desarrollo de una estrategia de media-
ción a utilizar en espacios educativos. 
El proceso estará estructurado para 
que escolares descubran y aprecien el 
conocimiento de las generaciones que 
los preceden. Tras ver el audiovisual, 
una reflexión guiada Incentivará la 
apertura de sus sentidos para amar la 
singularidad de su hábitat, incentivando 
una relación armoniosa con su medio 
humano y natural.

Por medio del Proyecto se busca de-
sarrollar material educativo con me-
todología para trabajar con escolares, 
considerando el proceso desde el registro 
audiovisual, edición y estrategia de 
mediación para espacios educativos.”

Regenerative Design se basa en la crea-
ción de productos educacionales que 
demuestren el poder de degradación 
de residuos mediante hongos, donde 
este ente de la naturaleza es capaz de 
degradar, limpiar y neutralizar los tóxicos 
de nuestros residuos, transformándolos 
en un material orgánico.
La organización busca llevar a una escala 
hogar e industrial la biotecnología de 
mico remediación, mico (hongo) reme-
diación (corregir, arreglar). Comenzó con 
la observación de dos áreas. La primera, 
la producción de polímeros complejos 
altamente modificados químicamente, 
que luego de su uso principal son re-
siduos sin ninguna posibilidad de un 
segundo uso, terminando en vertederos 
o en el mar, infectando el ecosistema, 
como por ejemplo una colilla de cigarro. 
La segunda, la potencialidad de la raíz 
de los hongos llamada micelio, con su 
capacidad de descomponer y limpiar 
hasta los polímeros más complejos, 
mediante sus enzimas extracelulares. 
Estas hifas fungí pueden ser entrenadas 
a través de un proceso de adaptación 
para generar una remediación más 
rápida y efectiva. La organización ya ha 
sido capaz de descomponer materiales 
complejos, como colillas de cigarros 
(eliminando el 99,8% de su nicotina), 

limpiando materiales derivados de la 
minería, trabajando junto a una industria 
de residuos finales y también, creciendo 
setas ostras comestibles nutridas por 
un desecho.

INSTITUTO DE NEUROPROTEC-
CIÓN INFANTIL / PROGRAMA 
“CONVERSEMOS MAMÁ” DESIGN

El INPI se creó el 2018 con el objetivo 
de institucionalizar el Programa Con-
versemos Mamá. Actualmente el INPI 
inteviene la primera infacia de los niños/
as de sectores vulnerables a través de 
talleres dirigidos a los distintos adultos 
que se relacionan con los niños/as.
Desarrollar y promover programas y 
políticas orientadas a lograr el bienestar 
y cuidado de la infancia, especialmente 
en el área de la neuroprotección, en-
tendida ésta como todos los factores 
envueltos en la expresión del potencial 
neurocognitivo y emocional del cerebro, 
desde su concepción.
El proyecto “Potenciando Oportunidades 
para Primera Infancia” tiene por objetivo 
principal impactar a la primera infancia 
entregando - a través de la implemen-
taciòn de talleres de bienestar y forma-
ción - herramientas de autocuidado, 
neuroprotección infantil y estrategias 
de estimulación del lenguaje a madres, 

padres y adultos formadores de niños/
as con el fin de disminuir la brecha de 
desigualdad de aprendizaje de los niños/
as de sectores vulnerables y los de sec-
tores más favorables. El proyecto está 
dirigido a madres, padres, educadores 
y técnicas parvularias y funcionarios/
as de salud.
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Con el desafío de llevar los sonidos del bouzouki, 
instrumento tradicional griego a las audiencias que 
por el contexto de pandemia se encontraban en sus 
casas, el maestro Alexandro Tefarikis, reformuló su 
propuesta artística que incorporaba fundamentalmen-
te un repertorio propio con invitados de excelencia 
y ofreció sus conciertos y masterclass, junto a un 
ciclo especial llamado Sonidos del Alma de manera 
virtual. Para ello tuvo que adecuar un espacio con 
equipamiento que le permitiera asegurar la calidad de 
las transmisiones vía streaming, logrando con creces 
este objetivo. La contingencia también propició la 
realización de diversas entrevistas en medios radiales 
y digitales , que permitió una alta concurrencia a los 
eventos convocados.

Por cuarto año consecutivo, se otorgó la Beca Mustakis 
a dos artistas nacionales con proyectos de creación 
en la convocatoria nacional de  artes vivas realizada 
por NAVE,  un espacio único en Latinoamérica, ubi-
cado en Santiago, que permite a los artistas de las 
Artes Vivas realizar residencias en su interior -las que 
incluyen alojamiento y acompañamiento técnico, de 
comunicaciones y producción- y generar instancias 
de encuentro con agentes culturales relevantes, 
como cierre de los procesos y ciclos de exhibición.
Artista en Residencia: Marcelo Maira: Este proyecto 
propone facilitar la metodología originada en la 
Fundación CAI mediante plataformas on-line de 
fácil acceso, a familias que tengan en su núcleo o 
espacio de confinamiento a personas en situación de 
Discapacidad Intelectual, con la condición Espectro 
Autista y/o Necesidad Educativa Especial. El proyecto 
plantea potenciar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre comunidades, mediante la creación 
de espacios virtuales y redes de apoyo permanentes 
que contribuyan al ejercicio pleno de los Derechos 
Fundamentales de personas en situación de Disca-
pacidad Intelectual, condición Espectro Autista y/o 
Necesidad Educativa Especial. 

Artista en Residencia: Francisco Medina: El proyecto 
“LAVARROPAS”, es la tercera creación de la compa-
ñía Manada (Luciérnagas, VaLlena52) y que busca 
crear espectáculos que aúnen la danza y las nuevas 

ALEXANDROS TEFARIKIS NAVE

tecnologías, como una manera efectiva de acercar 
esta disciplina al público de edad temprana, niños 
de 1 a 6 años. Luego del éxito de las primeras obras 
y su impacto a nivel nacional e internacional (más 
de 8.000 espectadores) , en que se exploraba en las 
técnica académica y danzas urbanas como soporte 
coreográfico, en este nuevo proyecto se pretenden 
destacar el ballet y la danza contemporánea como 
un medio expresivo muy influyente en la percepción 
de los niños al respecto de la danza.
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Gracias al financiamiento de FGMM, se logró el montaje 
en marzo,  en el Museo MAVI, de la exposición WTW- 
Libre de Ácido. La muestra reunió las obras hechas 
en papel desde diferentes miradas y técnicas de 11 
artistas chilenas de distintas generaciones.  Debido 
al contexto sanitario, la inauguración y actividades 
presenciales organizadas en torno a la exposición 
fueron suspendidas. Sin embargo, en respuesta a la 
importancia de la cultura y las artes en el contexto de 
aislamiento social, junto al Museo MAVI, se asumió el 
desafío de dar a conocer el trabajo de las artistas de 
la muestra, a través de recursos online desplegados 
en los sitios web de ambas instituciones y RR.SS. En 
julio, se gestionó el traslado a Washington DC de la 
obra Cornisa del Palacio Vergara, de Paola Podestá, 
artista chilena seleccionada por el comité curatorial 
para representar a nuestro país en la exposición. El 
24 de septiembre, en el marco de la inauguración 
de la muestra en WDC, se organizó un conversatorio 
online internacional con la artista Paola Podestá y la 
curadora de la muestra Orin Zahra, inaugurándose el 
9 de octubre,  la muestra Paper Routes—Women to 
Watch 2020 . El 19 de noviembre, en conjunto con las 
embajadas en Estados Unidos de Argentina, Perú y 
Chile, se realiza un conversatorio online con las tres 
artistas latinoamericanas presentes en la muestra.  
La actividad es moderada por la curadora de la expo-
sición Orin Zahra. Disponibles en https://nmwa.org/
exhibitions/paper-routes-women-to-watch-2020/

HER GLOBAL IMPACT spa es una Empresa Social y la 
primera Academia de Innovación que integra el talento 
femenino en la Era Digital. Con más de 7 años de tra-
yectoria, busca impulsar el desarrollo de innovaciones, 
nuevas industrias y negocios liderados por mujeres, 
usando las tecnologías exponenciales, que generen 
impactos positivos en la sociedad. En 2020 da un salto 
exponencial y se digitaliza completamente transfor-
mándose en una plataforma de “Speed Learning” 
(Aprendizaje Intensivo) que prepara e integra al talento 
femenino en la era digital. Las participantes pueden 
formar parte a través de la “Academia Internacional de 
Innovación Digital”, nuestro “Campus Virtual” y “Speed 
Classes Online que se desarrollan cada semana. El  
propósito de estas iniciativas es preparar a mujeres 
que trabajen, lideren y creen las organizaciones del 
futuro del mercado de habla hispana.

NATIONAL MUSEUM OF WOMEN IN THE ARTS 
(NMWA). 
WOMEN TO WATCH -CHILE: EXPOSICIÓN LIBRE 
DE ÁCIDO:

HER GLOBAL IMPACT 

Jurado: 
Fundación Mustakis
Eduardo Romo/ Director Ejecutivo
Leonardo Leottau/ Director de Tecnología y Plataformas
Start Up Chile
María de los Ángeles Romo/ CEO
Goldman Sachs
Lusi Puchol-Plaza/ Managing Director Latam
Van Trust Capital



Aportes
solidarios

Dada la crisis laboral y económica 
que trajo consigo los encierros y limi-
taciones en el movimiento, nuestras 
comunidades beneficiadas quedaron 
desarraigadas e incomunicadas en su 
gran mayoría. Esto, sumado a nuevas 
necesidades de apoyo, nos obligó a 
focalizar una buena parte de nuestros 
recursos económicos hacia programas 
de colaboración y asistencias sociales 
de primera necesidad, que fueron en 
ayuda de centros de salud, hogares de 
ancianos y ollas comunes en distintas 
regiones del país.
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ALIMENTACIÓN 

Comida Para Todos 
Plataforma solidaria que nace de la 
unión de restaurantes, productores y 
organizaciones sociales, busca proveer 
seguridad alimentaria, aprovechando 
la capacidad productiva de los restau-
rantes y sus redes de productores para 
generar y distribuir alimentación nutritiva 
y saludable a quienes más lo necesitan 
en nuestro país. En alianza con la FGMM 
se propusieron entregar sobre 12.300 
almuerzos a personas vulnerables de 
las comunas de Pedro Aguirre Cerda, 
Recoleta e Independencia. Dadas las 
condiciones sanitarias del momento y 
las limitaciones logísticas (generadas 
por la pandemia) se optó por beneficiar 
en su mayoría a establecimientos de 
adultos mayores como la Villa Padre 
Hurtado, Hogar San José, Hogar Bien-
estar y Fundación Portas. 

/ 12.300 almuerzos 
/comidaparatodos.cl

SANITIZACIÓN UV 

Ambientes desinfectados vía UVC:
Dada la emergencia sanitaria provo-
cada por la pandemia que desató el 
Coronavirus y en pos de apoyar a los 
servicios de salud como también a 
quienes forman parte de ellos, FGMM 
encargó a la empresa de tecnología 
Kahuel la importación de 8 máquinas 
emisoras de rayos UVC para poder 
desinfectar ambientes. FGMM realizó 
préstamos gratuitos de los equipos a 
los centros médicos para que pudieran 
desinfectar sus ambientes entre las 
jornadas laborales. Los equipos fueron 
usados por la Clínica Universidad Los 
Andes, Clínica Indisa,  como también por 
el Departamento de Salud de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago.

GENERANDO CONCIENCIA

Dispensadores de Alcohol Gel y grá-
ficas de distanciamiento:
Durante los meses de abril y mayo 
generamos una campaña mixta, tanto 
de distanciamiento social como de 
conciencia en materia de higiene, la 
cual se efectuó en colaboración con 
gobiernos locales, específicamente 
con los municipios de Recoleta, Puerto 
Octay, Frutillar y Santiago, así como 
con  la Subsecretaría de la Niñez, per-
teneciente al Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, para ser utilizados en 
centros del SENAME. 

/ 1.000 gráficas circulares de suelos 
/ 200 dispensadores de alcohol gel 
/ 6.380 litros de alcohol gel 

PANASTAS Mustakis
Iniciativa en la cual FGMM gestionó 
canastas con los ingredientes para 
cocinar pan (harina, levadura, sal, 
azúcar y manteca) en establecimientos 
educativos de la comuna de Recoleta, 
conectando a las familias beneficiadas 
con la sabiduría ancestral de la fermen-
tación, el amasado y la cocción necesaria 
para transformar materia prima en un 
alimento milenario. Junto a consejos 
educativos para la elaboración de este 
alimento, Mano de Chef compartió 
recetas clásicas de pan que se suelen 
ver en la cultura gastronómica chilena. 

/ 480 personas

FABRICACIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN 3D

Ayuda Maker:
Red nacional de personas naturales, 
universidades y instituciones sin fines 
de lucro dedicadas a la impresión 3D y 
fabricación digital, quienes con el apoyo 
de Fundación Mustakis dedicaron sus 
esfuerzos en producir mediante el uso 
de estas tecnologías diferentes ele-
mentos de protección personal, tales 
como escudos de protección facial, 
salva orejas y mascarillas desechables, 
para luego ser donados a funcionarios 
de la salud de diferentes hospitales, 
centros de salud familiar, servicios de 
emergencias y organizaciones de la 
sociedad civil.

/ 50.239 escudos de protección facial 
/ 43.340 mascarillas desechables 
/ 1.505 salva orejas 
/ 170 codos para respiradores mecánicos 
/ 178 establecimientos de salud públicos 
(Arica a Magallanes) incluyendo Ecuador. 
/ayudamaker.cl 
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INVERSIÓN DE IMPACTO 2020

Durante los últimos 7 años nos hemos 
acercado a inversiones de doble propó-
sito, buscando generar impacto social 
y medioambiental positivo, además de 
rentabilidad financiera. En consecuencia, 
para el 2019 comprometimos un 10% de 
nuestro endowment invertido en estos 
instrumentos no convencionales, lo cual 
alcanzamos durante el 2020. 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
SEGÚN ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son una guía o  mapa que permite 
a las empresas identificar si su impacto 
social, económico y medioambiental 
aporta valor a la sociedad, y en con-
secuencia fortalecer su reputación y 
sus relaciones con los distintos grupos 
de interés.

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

13 ACCIÓN POR
EL CLIMA

11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

5 IGUALDAD  
DE GÉNERO

12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO
RESPONSABLE

1 FIN DE LA 
POBREZA

16
PAZ, 
JUSTICIA E  
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

3 SALUD Y
BIENESTAR

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

15% 10%

13%

9%

6%

6% 2%

8%

5% 5%

2% 1%

1% 2% 1%

15
VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

17
ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJECTIVOS

2
HAMBRE CERO

14%



Inversiones con impacto

Se consideran como oportunidades de 
negocios que resuelven necesidades so-
ciales o ambientales y proyectan un retorno 
financiero comparable al del mercado. Son 
también conocidas como MRI o Inversiones 
de Finanzas Primero. Estas equivalen a un 
4.39% de la totalidad de nuestras inversiones. 
Caben dentro de esta categoría las inversiones 
relacionadas con nuestra misión; potenciar 
el desarrollo integral de las personas, como 
también velar por la mejor posibilidad de 
preservar el medioambiente. 

Fondos pertenecientes a esta categoría:

• Invest Education                                                                                             
• Global Climate and Environment
• Global Impact                                                                                          
• Sustainable Energy
• Sustainable Global Thematic
• Water Fund
• ESG MSCI World UCITS                                                            
• YERKA SPA                                                                                                   
• Low Carbon Target

Inversiones socialmente 
responsables

Las inversiones con riesgos ASG (ambienta-
les, sociales y de gobernanza) y las no éticas 
son descartadas a través de un screening 
negativo. Equivalen a un 2.63% de nuestras 
inversiones

Inversiones tradicionales

Entran en esta categoría las inversiones que 
buscan un retorno financiero sin consideración 
intencional de impacto social o ambiental. 
Equivalen a un 87.66% de nuestras inversiones.

Inversiones sostenibles

Son inversiones en las cuales se consideran 
políticas de sustentabilidad e indicadores 
ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) 
como criterios para seleccionar inversiones. 
Lo contemplado dentro de esta categoría 
equivale a un 5.29% de la totalidad de 
nuestras inversiones. 

Fondos pertenecientes a esta categoría: 
• Security
• Robotics Equity 
• Digital Health 
• FinTech D
• SmartCity High Dividend 
• Long Term Themes
• Sustainable Growth
• Gender Diversity Index 
• Magallanes Impacto, FIL

NUESTROS TIPOS DE INVERSIONES

4,39%
5,29%

87,66%

2,63%
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Bien público 

En la búsqueda de seguir promoviendo los modelos 
de pago por resultado y la inversión por impacto en 
el país, se ha trabajado desde inicios del 2020 junto 
a otras fundaciones en el desarrollo de un proyecto 
basado en estos mecanismos.  En este proceso se ha 
considerado la asesoría de la entidad inglesa Social 
Finance (precursora de estos modelos en el mundo), 
y también a nivel nacional por un panel de expertos.
El primer desafío abordado por el proyecto estará 
relacionado a la Deserción Escolar, una de las pro-
blemáticas más urgentes de abordar a nivel país  
donde se espera que a través de programas sociales 
innovadores se reduzca  la tasa de deserción escolar 
en Chile.

PAGOS POR RESULTADOS

CIS Primero Lee

Primer Contrato de Impacto Social en nuestro país, 
para el cual la Fundación San Carlos de Maipo convocó 
a cinco entidades privadas para que asumieran el rol 
de pagadores de resultados, del cual formamos parte 
así como también a cinco inversionistas sociales que 
se atrevieron a apostar en este innovador proyecto 
en Chile. Estadísticas nacionales indican que sobre 
el 50% de los adultos chilenos cuenta con una baja 
capacidad para entender y responder apropiadamente 
a textos escritos, se decidió abordar a través de este 
CIS la problemática que existe en el desigual desarrollo 
de habilidades lectoescritoras entre los niños y niñas 
de mayores y menores recursos. El programa social 
escogido para intervenir a la audiencia identificada 
fue el programa Primero Lee, de la Fundación Crecer 
con Todos (FCCT). 

Los inversionistas sociales recibieron pagos de un 
85% por el logro de resultados establecidos en un 
inicio del programa, los cuales fueron evaluados por 
la consultora Focus. 
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millones de pesos

INVERSIÓN 
SOCIAL 2020

millones de pesos

INVERSIÓN 
SOCIAL HISTÓRICA
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*Durante el año 2018 se realizó una donación extraordinaria a la Fundación AGAPI (Ex Red Solidaria), creada en 2016.
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$2.263

$3.771

$1.508PROGRAMAS
PROPIOS

INVERSIÓN
SOCIAL TOTAL

APORTES A  
TERCEROS

$ 3.771



BENEFICIARIOS 
FUNDACIÓN EJECUTORA

NPS*

97%

84%

82%

74%

*Net promoter score.

ALCANCE TOTAL

BENEFICIARIOS
3.023.585

43.326
PRESENCIAL

ASISTENTES

ONLINE

ALCANCE TV EDUCA

132.037

2.831.265

16.957
ASINCRÓNICOS

SINCRÓNICOS

Aprender haciendo 

Aprender a aprender

Aprender colaborativamente
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Entregamos 
nuestros profundos 
agradecimientos a 

las miles de personas e 
instituciones que nos han 

apoyado a materializar 
nuestra misión y visión.
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/ INSTITUCIONES  
/ AGRUPACIONES

Academia de exploradores marinos
Agrupación de vecinos en Recoleta Norte
Agencia AIRE
Anatel
Antenna
Aula Digital
Banco Interamericano de Desarrollo
Bibliored
Bibliotecas Futuro Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Bibliotecas Públicas de Chile
BID
Brazo Armado
Burn ti Give/ Endeavor/ Tyndall Group/ 
Preserve in Community
Canal 13
Canal Verde Cerca
Carey Abogados
Caszacuento
Cebra
Centro de Innovación y Robótica
CICAT/ Concepción
Club Deportivo en Recoleta Norte
colectivo_lapalma, Poblacion La Palma, 
Estacion Central
Colegio CREE
Comida para Todos
Consejo Nacional de Televisión
Convergencia
Corporación de Desarrollo La Reina
Corporación Formando Chile
Corporación Simón de Cirene
Cultiva
Diario El Heraldo Austral
Diario El Llanquihue
Dirección Provincial de Educación Santiago 

Norte ( MINEDUC)
Doble Impacto
Dpto Provincial Santiago Poniente MINEDUC
EcosiSTEAM/ Aprendo en casa.org
Editorial Mis Raíces
Education Soul/HundrEd
El sitio de las palabras
Enseña Chile
Escuela Claudio Matte
Escuela de Home Run
Fén Yoga
Fundación Amanda
Fundación BAC
Fundación Colunga
Fundación Educación 2020
Fundación Fungi
Fundación Fútbol +
Fundación Hualqui
Fundación Ilumina
Fundación Impulso Docente
Fundación Larraín Vial
Fundación Nativos
Fundación Nieve para todos
Fundación NONOS
Fundación Olivo
Fundación Patio Vivo
Fundación Plades
Fundación Raipillan
Fundación San Carlos de Maipo
Fundación Un techo para Chile
Her Global Impact
Hogar del Sename San Pedro Armengol, Recoleta.
Huertas Comunitarias
HundrED
IBBY
Impacta consultores

Interradio Frutillar
Inversiones La Esperanza SA
Junta de Vecinos Unidad Vecinal 31, Recoleta
Kopernikus Lab, Frutillar
La máquina del arte
Latimpacto
Libreria Kiriku y la bruja
Live Language Theater
Locatarios de la Vega Monumental de Concepción
MB Editora
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
MIT
MIT - Edgerton Center
MIT - Precision Engineering Research Group (PERG)
Multi SF
Municipalidad de Frutillar
Municipalidad de Puerto Octay
Municipalidad de Recoleta
Municipalidad de Santiago
Museo Taller
National Museum of Women in the Arts
Nave
Neyün
Nube Ocho
Opera Lab
Par Explora Valparaíso
Penta UC
Proyectos Estratégicos Pleisure
Qupalco
Radio Frutillar
Restaurant Mano de Chef
Rial Fest
Silabuz
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Social Finance
Statknows
Sugar Hill Museum
Teatro del Lago
Tecnológico de Monterrey
Tompkins Conservation
Un punto curioso
Universidad Austral de Chile
Universidad de Chile
Universidad de La Frontera
Universidad de Talca
Universidad Diego Portales
Universidad Técnica Federico Santa María
Vecina Población Santa Ana, Recoleta
Visión TV
Volando en V
Wara Diseño

/ PERSONAS

Alejandro Soza
Alexandros Tefarikis
Alfredo Tiscornia
Amalia Silva
Amelia Saavedra
Ana Belén Lopez
Angélica Rodríguez
Aurora Muñoz
Camila Chamorro
Carlos Nuñez
Cinzia Betancourt Chou
Constanza Forges
Constanza Sepúlveda
Cristóbal Riffo
Felipe Castillo
Felipe Greene
Francia Luffi
Gabriela Serani
Ihan Vera
Jorge Crowe
Juan Ñanculef
Juan Pablo Savagnac
Juana Gómez
Katia Hueso
Luis O. Pérez Hein
Mabe Panizo
Marco Arias
Marco Martínez
Maria José Altéz
Marina Gambino
Matthew Bardeen
Mauricio Droguett
Michel Azúa
Miranda Montealegre
Nathanael Briet
Nicolás Carrillo
Nicolás Leuquén

Nissi Venegas
Omar Sepúlveda
Pablo Guerra
Paula Durán
Paulina Goldsack
Pedro Greene
Pompeya Gareca
René Seguel
Robinson Carrasco
Rodrigo Jofré
Valentina Exposito
Valentina Romero 
Valeria Moraga
Ximena Sahli



Coordinación general
Alicia Pedroso 
Antonia Anastassiou
Valeria Ávalos
Rosario Romero

Redacción de contenidos
Alicia Pedroso
Patricio Mayr
Carolina Aranda

Dirección de Arte
Antonia Anastassiou

Diseño
Rosario Romero

Fotografía
Antonia Anastassiou
Cyril Pérez
Verónica Lara
María Ignacia Valdés



SE PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD

@FundacionMustakis

/FundacionMustakis

@FundMustakis

/Fundación Mustakis

/MustakisEnCasa



www.mustakisencasa.org


