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El cargo de Directora Ejecutiva tiene por misión impulsar, apoyar y supervisar todo el quehacer de la Fundación, 
encargándose también de la representación externa de la Fundación tanto pública como legal.
Para este año 2017 los desafíos iniciales eran incorporar un equipo netamente administrativo que actuara como base o 
soporte a los programas ejecutivos que habían sido seleccionados para el presente año; Culturarte, Apacheta y Esarte, 
todos programas pertenecientes al convenio programático realizado con Kinross.
Crear este equipo administrativo se presentó como un gran desafío organizacional, ya que buscaba generar toda una 
nueva orgánica interna de funcionamiento identi�cando áreas y procesos nuevos con el propósito de robustecer y 
consolidar nuestra institución más allá de los aciertos obtenidos hasta la fecha.
Nuevas personas, nuevos espacios (tendríamos o�cina institucional por primera vez), nuevos procesos. Como Directora 
mis metas y objetivos estaban principalmente dirigidos al logro óptimo de instalar toda esta nueva cultura de 
funcionamiento, alejándome del quehacer mismo en los programas ya que justamente se buscaba generar estos dos 
niveles diferenciados en logística, propósito y naturaleza, el soporte administrativo del quehacer ejecutivo.
Así comenzamos el mes de Marzo, inmediatamente innovando de manera creativa y asumiendo desafíos en Paipote.
Fue resolviendo la logística de Esarte que se produjo un giro de dimensiones para el año 2017 ya que la opción que se 
tomó fue arrendar un espacio por sobre lo presupuestado con el anhelo de concretar un cuarto proyecto: el Centro 
Cultural Proyecto Ser Humano.

Palabras de Nuestra Directora
Constanza Holzapfel Villaseca
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ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN
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Razón Social / Fundación Proyecto Ser Humano

Rut /  65.083.333-3
Domicilio /  Calle Ohiggins 940, Copiapó
Tipo de entidad /  Persona jurídica de derecho privado, sin �nes de lucro.
Representante Legal /  Constanza Holzapfel Villaseca.
Rut Representante / 16.048.796-8

Directorio

Presidenta / Constanza Holzapfel Villaseca
Secretaria / .Rebeca Ardiles Funes
Tesorero / Julián Torreblanca Moreno



MISIÓN Y VISIÓN
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Misión

Fundación Proyecto ser Humano promueve el Desarrollo Cultural, Educativo y Social en Atacama a través 
de programas y actividades que articulan la participación activa de los diferentes actores locales 
favoreciendo un Desarrollo Regional más inclusivo, equitativo, sostenible y diversi�cado para así poder 
hablar de progreso.

Visión

Como fundación creemos que fomentar el acceso a la educación y a la cultura de calidad a lo largo de las 
diferentes etapas  de la vida es una alternativa válida y viable  para la construcción de una sociedad más 
consciente y resiliente frente a las necesidades de  transformación que posibiliten una sociedad más justa e 
integrada, una mejor calidad de vida y por ende una región plenamente desarrollada.



OBJETIVOS
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· Impulsar, patrocinar, �nanciar, coordinar, ejecutar y promover el desarrollo de la cultura en
todos sus ámbitos de acción, entendiéndose por esto; la educación, las artes, el patrimonio
y en general, toda aquella actividad conducente a la identidad y al desarrollo humano,
situando a éste como valor central de la sociedad.

·  Fomentar y promover la creación artística en todas sus formas y el acceso de toda la
comunidad al mundo de las artes.

· Colaborar en la satisfacción del derecho constitucional de acceso a la educación de calidad,
propiciando para ello la innovación, diversi�cación y la inclusión en la enseñanza formal y
no formal

·  Actuar como mediador en iniciativas encaminadas a la elevación de los niveles educativos,
sociales y culturales de todos los actores que forman parte de la región.

Con�amos en que nuestro aporte puede ser muy valioso si logramos:



NUESTROS VALORES
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Creemos en el  que nos permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidadesRespeto
del otro y sus derechos. También como reconocimiento del valor propio y de los derechos de
los individuos y de la sociedad.

Defendemos una visión de , comprendiendo que el desarrollo regionalDesarrollo Sostenible
debe diversi�carse y así atender a nuestras necesidades sin comprometer las posibilidades de
las futuras generaciones.

Creemos en la , comprendiendo la diversidad  y del diálogo continuo entre los Integración
distintos actores como una posibilidad de enriquecernos como sociedad.

Creemos en la , que nos hace partícipes   de la realidad de los otros y nos impulsaSolidaridad
a actuar y a mover a otros a la acción.



PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017
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Sentimos que cada vez nos acercamos más a completar el ciclo programático que da cuerpo a un 
proceso de desarrollo cultural potente, abarcando las distintas etapas y ámbitos que deberían 
considerarse.

CULTURARTE
Programa de fomento al desarrollo cultural
Encargado: Alfonso Silva Ramírez

festival itinerante
artes escénicas atacama
EncargadA: MARiela rETAMAL MUÑOZ

apacheta
centro comunitario socio-cultural

Encargado: simonne MARÍN sarria

ESARTE
Programa de FORMACIÓN ARTÍSTICA

EncargadA: BARBARA VILLArroel 



APACHETA
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Apacheta inició su año realizando la escuela de verano Mira Pez en las dependencias de la Capilla Santa 
Gema durante los meses de enero y febrero.

Hito marzo 2017, �rma de convenio con Municipio y Seremía de Salud Atacama que nos con�ere el Domo de 
la plaza de Paipote por 5 años bajo un plan de intervención.

EL ACCESO A LA CULTURA, 
LAS ARTES Y LA 
EDUCACIÓN COMO UN 
MECANISMO VÁLIDO Y 
VIABLE PARA PROMOVER:

LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA.

PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO A LO 
LARGO DE TODA LA VIDA.

EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E 
INNOVACIÓN SOCIAL.

1

2

3



APACHETA
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El 25 de Marzo se realiza la primera conmemoración a dos años del Aluvión que cambió la naturaleza 
de nuestro territorio atacameño. Nos pareció importante reunirnos como comunidad a compartir 
palabras, artes e información ya que estos eventos climáticos constituyen hoy gran parte de nuestra 
identidad.

En esa instancia se inauguró el Domo Apacheta refaccionado por Tierra de Color (empresa local) 
abriendo sus puertas a la comunidad como Centro Cultural Comunitario. Menos de dos meses 
después Paipote volvió a ser golpeado por un segundo aluvión, el domo, si bien fue afectado, se 
activó de manera permanente para los niños y la comunidad perjudicada en este nuevo contexto de 
emergencia.

A esto siguió una campaña de voluntariado que convocaba a quienes estuviesen interesados en 
enseñar algún conocimiento o habilidad, realizar talleres cortos en Apacheta (además de la oferta 
permanente). El objetivo es promoverla interacción social dentro del territorio de Paipote que en 
muchos aspectos que muestra aislado geo-culturalmente de territorios más dinamizados.



APACHETA / MATERIAL GRÁFICO
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APACHETA
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RESILENCIA EN CONTEXTO DE 
CATÁSTROFE

La intervención Socio-Cultural nos ha 
demostrado que el desarrollo de la 
C R E AT I V I D A D  a b re  e l  u n i v e r s o  a 
OPCIONES SUJETO y empodera al  a 
generar proyectos propios en respuesta a 
los S que le presenta la OBSTÁCULO
REALIDAD.



ESARTE Artes Escénicas
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Este es un programa de dos años que en Diciembre del 2017 tuvo su primer egreso formal de una 
promoción de nueve estudiantes.

Esta Escuela busca formar nuevos artistas para nuestro territorio, comprendiendo que el norte en 
general no cuenta con formación superior en Artes, lo cual di�culta profundamente el desarrollo 
cultural de los territorios ya que falta siempre la materia prima. 

Otro de los propósitos más importantes de la educación artística a nivel superior es que la función 
social de los artistas es desplegar/re�ejar la identidad de su comunidad permitiéndole a sus 
habitantes desarrollar procesos sensibles altamente signi�cativos en su desarrollo humano y social.

El programa contó con dos muestras públicas, múltiples participaciones en otros espacios de la 
región y como broche de oro la realización del primer ciclo teatral de pequeño formato realizado en el 
nuevo Centro Cultural Ser Humano en el mes de septiembre, �Ciclo de teatro Víctor Jara�.



ESARTE Artes Escénicas
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CENTRO CULTURAL SER HUMANO
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El proyecto surge de contar con un nuevo espacio su�cientemente CENTRO CULTURAL SER HUMANO 
amplio como para soñar con la realización de exposiciones, talleres, residencias artísticas y creación  
que puedan de verdad activar la producción artística local, ofreciendo tanto los espacios, 
herramientas y programas idóneos para esto.

CENTRO CULTURAL

SER HUMANO

ADULTOS
Se encuentran , conversan
y disfrutan de la cultura y

las artes.

NIÑOS Y FAMILIAS
Oportunidades de aprendizaje

entretenidas y diversas
que promueven su 
desarrollo integral

JÓVENES
Desarrollan sus talentos

artísticos y se transforman
en agentes activos en el

desarrollo cultural de
su comunidad

ARTISTAS
Crean, ensayan, producen

y exhiben sus obras.
También se reúnen, organizan

y sueñan en conjunto.

¿ QUÉ ES 
CENTRO CULTURAL 

SER HUMANO?
ES UN ESPACIO DE DINAMIZACIÓN 

CULTURAL DONDE...

·Escuela de Danza y Movimiento
·Summer Camps Arte y Tecnología
·Ciclos Teatro Infantil 

· Salas Pequeños Formatos Escénicos
· Sala de Ensayo
· Sala de Reuniones
· Profesionalización 

· Seminarios y Charlas
· Exposiciones Culturales

· Café Literario

· ESARTE (Escuela Formación Artística)
·Escuela Artes Circenses
· Seminarios y Talleres de Bajo Costo 



CULTURARTE
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Culturarte es un programa que favorece el Acceso a la Cultura en sectores aislados con el �n de 
apoyar la creación de audiencias desde edad temprana y aportar a la calidad de vida de las personas. 
También este programa busca fortalecer el desarrollo de nuestros artistas y elencos locales 
asegurando funciones para ellos y brindándoles apoyo técnico.

Este programa produjo durante el año 2017 tres eventos artísticos  mensuales en Espacio Kinross, 
donde uno de estos sería abierto a la comunidad en general en horario estelar y los otros dos 
quedaron dentro de un nuevo formato denominado , el cual convoca, en Culturarte Educativo
horario escolar, a alumnos de los establecimientos educativos cercanos, generando mediaciones 
educativas durante el evento. Cabe destacar que este nuevo formato resultó todo un éxito.

Igualmente reconocer de manera especial el trabajo la Escuela Coanil �Los Conejitos� quienes 
realizan un trabajo artístico notorio y quienes participan activamente durante todo el año en el 
programa con su elenco.



CULTURARTE
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FESTIVAL ITINERANTE ARTES ESCÉNICAS ATACAMA
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En esta segunda versión, nuevamente �nanciada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, el 
festival recorrió Paipote, Espacio Kinross, Teatro Municipal, Caldera, Freirina, Alto del Carmen y el 
Tránsito, alcanzando a más de 1.400 personas de manera directa a través de funciones y talleres. 
Cabe destacar que en esta versión postularon más de 96 compañías a nivel local, nacional e incluso 
internacional.



FAE
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El Encuentro Artístico Interescolar se realizó en su primera versión, luego de muchos años inactivo 
(antiguamente organizado por el municipio), convocando a más de 330 jóvenes en los talleres que se 
implementaron y más de 1.000 participantes en el contexto de muestras escénicas realizados tanto 
en Espacio Kinross como en el Teatro Municipal. Más de 12 establecimientos participantes 
compartieron su trabajo en los ámbitos artísticos. Cada momento del  encuentro estuvo 
increíblemente lleno de energía, potencia y emotividad gracias a la intensidad y entrega de los 
estudiantes, quedando de mani�esto la necesidad de revitalizar estos espacios e instancias de 
encuentro y desarrollo.



EMPRENDIMIENTO
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Se realizó, gracias a fondos para organizaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, un 
taller de emprendimiento para mujeres del barrio de Paipote como modo de seguimiento de lo que 
surgía de todos los talleres realizados en apacheta durante el año. Participaron aproximadamente 20 
mujeres quienes diseñaron sus proyectos según sus intereses y sueños de vida. De esta instancia de 
aprendizaje surgió la necesidad de avanzar hacia la concreción de una agrupación gremial que las 
contenga y apoye, ya que uno de los principales factores del proyecto se dio en el compartir y 
vincularse. 
Esta continuidad cuenta con el apoyo de Sercotec, Seremía de Gobierno y Fosis.



OTROS LOGROS 2017

Firma convenio Santo Tomás
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Durante el año se sostuvieron varias conversaciones con la casa de estudios superiores Santo Tomás 
donde también participamos como Fundación en el seminario anual de trabajo social dando a 
conocer nuestro trabajo realizado en Apacheta así como a nuestra Institución, especí�camente 
abordando el ámbito de la intervención Socio-Cultural, no muy conocida.

El año se cerró con la �rma de convenio de prácticas donde se estipula la colaboración entre 
instituciones para la realización de las prácticas de sus estudiantes en nuestros programas, una gran 
noticia a desarrollar durante el año 2018.



OTROS LOGROS 2017
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Firma convenio IPLACEX
De forma similar se desarrolló el proceso que al igual que con Santo Tomás, �nalizó en la �rma de 
convenio que nos compromete a la colaboración en la realización de prácticas, estudios, etc entre 
instituciones.

Estos dos convenios simbolizan la ampliación de las relaciones que como Fundación somos capaces 
de sostener. También signi�ca un gran apoyo a nuestros programas con la comunidad y la 
posibilidad de aportar a la formación de nuestros futuros profesionales.
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EQUIPO DE TRABAJO / ORGANIGRAMA

CONSTANZA HOLZAPFEL VILLASECA
DIRECTORA 

ALEXEI PIÑONES LEÓN
ENCARGADO

 DEPARTAMENTO COMUNICACIONES

MARGARITA RETAMAL MUÑOZ
ENCARGADA

PROYECTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PALOMA BALCELLS MENESES
DESARROLLO HUMANO

CULTURARTE
ALFONSO SILVA RAMÍREZ

ESARTE
ARTES ESCÉNICAS

BARBARA VILLARROEL BARRAZA 

APACHETA
SIMONNE MARÍN SARRIA

FESTIVAL ITINERANTE
ARTES ESCÉNICAS ATACAMA

 MARIELA RETAMAL MUÑOZ



22

RESULTADOS COMPARATIVOS

2016
 PROGRAMAS

ZONA 0 PAIPOTE
KINROSS

CENTRO CULTURAL ATACAMA
CEDIMED

ATENCIÓN DIARIA : 37

PERSONAS
EMPLEADAS22

2015
 PROGRAMAS

ZONA 0 PAIPOTE

ATENCIÓN DIARIA : 23

PERSONAS
EMPLEADAS15

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS400

2017
 PROGRAMAS

ATENCIÓN DIARIA : 36

PERSONAS
EMPLEADAS22

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS4.974 BENEFICIARIOS 

DIRECTOS9.503

PAIPOTE
KINROSS

CENTRO CULTURAL SER HUMANO
CEDIMED

PROVINCIA COPIAPÓ Y HUASCO
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BENEFICIARIOS 2017

CENTRO CULTURAL

SER HUMANO

16.024 

4.006 
DIRECTOS

1.949 
DIRECTOS

1.530 
DIRECTOS

1.301 
DIRECTOS

717 
DIRECTOS

INDIRECTOS
7.796 

INDIRECTOS
6.120 

INDIRECTOS
5.204 

INDIRECTOS
2.868 

INDIRECTOS
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BENEFICIARIOS DIRECTOS

2015

2.175
4.974

9.503

2016 2017
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ALIANZAS
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DESAFÍOS

· Desarrollar actividades culturales en el Kaukari con temática familiar para que la comunidad 
copiapina tenga mayor acceso al programa, que hasta    ahora hemos focalizado sólo a Paipote.

· Culturarte Mejorar la calidad y convocatoria  de , destinándolo a compañías siempre con 
temática familiar, así como también mejorando el trabajo de convocatoria y difusión territorial, 
en redes sociales y medios de comunicación.

· Fundación Proyecto Ser Humano Aumentar el conocimiento de la  en la comunidad copiapina.

· Centro Cultural  Desarrollar una campaña de socios que permita �nanciar la permanencia del 
FPSH.

·  Constituir la Red de protección de infancia para Paipote que permita mejorar la intervención 
en casos de vulneración de derechos detectados en  y .Mirapez Apacheta

·  Aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias de Paipote, 
ampliando el radio de acción.

· Esarte,  Fortalecer la práctica de la primera generación de egresados de  mediante su inserción 
en los eventos de Culturarte tanto en el área técnica como presentaciones de su elenco.
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BALANCE 2017
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