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Deberíamos haber salido con
este número especial hace un mes,
sin embargo, los tiempos han jugado en nuestra contra desde que comenzó la pandemia. Pero aquí está
al fin y con un valor añadido: los jóvenes que aparecen aquí representan un fiel reflejo de cómo el espíritu emprendedor y social no sucumbió ante la grave crisis que enfrentam o s. H a c e 19 e d i c i o n e s q u e
realizamos esta lista junto a la Escuela de Negocios de la U. Adolfo
Ibáñez. Se comienza a investigar
con seis meses de anticipación, hasta llegar al resultado impreso en estas páginas. Hay un par de requisitos para la selección: tener hasta 35
años y no haber sido líder en ediciones pasadas. Por eso parecerá extraño que algunas figuras que fueron
claves durante 2020 no aparezcan
aquí. La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, por ejemplo, fue
líder en 2017. La directora de cine
Maite Alberdi, que brilló con El
agente topo, fue seleccionada en
2012. Lo mismo los creadores de
NotCo, destacados en 2016. O la
cantante Mon Laferte y la futbolista
Tiane Endler, escogidas en 2016 y
2015, respectivamente. Así que no
se trata de una omisión, sino que de
la constatación de que este especial
ha apuntado en la dirección correcta, no solo relevando carreras ascendentes, sino que también dando
tribuna a quienes, de otra manera,
la tendrían muy escasamente. Aquí
hay hombres y mujeres de todo el
país y de distintas actividades, que
han generado un impacto positivo
en su entorno. También inmigrantes, cuyo aporte a la sociedad es cada vez más relevante. Destacan artistas, líderes sociales, emprendedores, científicos, ambientalistas,
deportistas, educadores, innovadores tecnológicos y, por cierto, personal de la salud. ¿Qué los une?: con su
trabajo han contribuido para que
Chile sea un mejor país.
Gazi Jalil F.
Editor de “Sábado”
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Cristian Estrada, 32

Mariana di Girolamo, 30

COMBATIENDO
LA SEQUÍA

ACTRIZ
INTERNACIONAL

Luego de ver cómo se secaba el humedal
El Yali de San Antonio, Cristian, magíster
en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello, decidió crear la empresa Eficagua. Quería aplicar la ciencia para darle
un mejor uso al agua. Así creó su producto estrella, Humesuelo, que aumenta la
capacidad que tienen los suelos para retener el agua, logrando que un riego dure
más tiempo. Este producto, asegura, puede reducir la cantidad de riego entre 20 y
70 por ciento. La empresa ha llegado a
optimizar 25 mil metros cúbicos de agua,
según sus últimos registros. Tambien ha
gestionado la creación de 28 parcelas en
Limache, Quillota, Cabildo, Petorca y
otras comunas de la Quinta Región, trabajando además con pequeños, medianos y grandes productores de hortalizas,
flores, viveros y frutas. El año pasado Eficagua fue seleccionada por el MIT Review como uno de los Innovadores menores de 35 de Latinoamérica, además ha
sido reconocida en Estados Unidos, Holanda, Grecia y otros países. En 2020 dio
un paso más allá al ofrecer un programa
integral de eficiencia hídrica que hoy implementan con 14 agricultores.

En 2019 comenzó a hacerse un nombre
en el cine internacional por su rol principal en la película Ema, del director
Pablo Larraín. Por esa interpretación
está nominada a Mejor Actriz Protagónica, categoría Largometraje de Ficción, en los premios Caleuche, de la
Corporación de Actores de Chile. En
2020 llegó al streaming en Amazon Prime, con la serie La jauría, que aborda la
violencia de género en la juventud, calificada por la revista estadounidense
Variety entre las mejores series internacionales de ese año. En septiembre
estrenó La Verónica, del director chileno Leonardo Medel, su segundo protagónico en el cine. El filme estuvo seleccionado en el último Festival de San Sebastián. Hoy graba una serie sobre Los
Prisioneros para Movistar Play, disponible en varios países de Latinoamérica. Desde que comenzó su carrera, Mariana obtuvo notoriedad por su actuación en las teleseries Pituca sin lucas,
Pobre gallo y Perdona nuestros pecados.
Por su actuación en esta última ganó un
Copihue de Oro en 2017 como Mejor
Actriz Popular.

Natalia Sandoval, 34

SALUD EN
PRIMERA LÍNEA

Desde que se desató la pandemia por el coronavirus, se desempeña como coordinadora de
la Unidad Intermedia de Pacientes con Covid-19 y médico residente de la UCI del Hospital Regional de Arica. Durante marzo de
2020 lideró la creación de la unidad y la atención de las casi cien camas críticas que llegaron a habilitarse exclusivamente para combatir el virus. A inicios de ese mes decidió adelantarse a lo que vendría y, junto a otros dos
médicos, participó en la redacción de un protocolo sobre manejo de enfermos con coronavirus para cuando llegaran los primeros contagiados al centro de salud. Dado que el Hospital Regional es el principal recinto de atención de la zona, ha concentrado la mayor
parte de los esfuerzos en el manejo de la crisis
sanitaria. Hoy, sostiene la doctora, persiste
un desafío que ya tuvo que enfrentar a lo largo
del año pasado: el bajo número de médicos
dedicados a la emergencia, ocho en la UCI y
siete en la unidad intermedia.

MACA JO

TOMAS REID

Líderes 2020

Sibila Sotomayor, 32
Daffne Valdés, 32
Paula Cometa, 32
Lea Cáceres, 32

Cristóbal Rojas, 34

LÍDERES MUNDIALES DEL FEMINISMO MÚSICOS CON
OTRA MIRADA

“Un violador en tu camino” es el nombre de la performance creada por el colectivo
feminista LasTesis, quienes fueron reconocidas entre las 100 personas más influyentes de 2020 por la revista Time. La agrupación, conformada por Sibila y Daffne,
dedicadas a las artes escénicas, y las diseñadoras Paula y Lea, busca abordar tesis de
autoras feministas a través de diferentes formatos artísticos. La performance que
presentaron en noviembre de 2019 en Valparaíso se replicó a los pocos días entre
miles de mujeres en Chile, y luego alrededor del mundo, en países como Francia,
España, Suiza, Alemania, Colombia, Turquía y Perú, entre otros. Desde entonces,
han sido invitadas a participar de diferentes conferencias internacionales. En noviembre de 2020 dieron una charla magistral en el Museo Universitario del Chopo,
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y próximamente participarán de
la iniciativa cultural y social Hay Festival, en Colombia, donde compartirán con la
escritora Isabel Allende y la ganadora del Nobel de Economía Esther Duflo. Hoy se
presentan en la última versión de Santiago a Mil.

Manuel Calcagni, 33

EL MEJOR
PROFESOR
DE CHILE

En 2015, este profesor de la Universidad Mayor y concertista en charango
asumió la dirección de la orquesta Sonidos de Luz, integrada por jóvenes
ciegos y con baja visión egresados del
colegio Santa Lucía. Gracias a ese rol,
el año pasado se adjudicó el Global
Teacher Prize Chile en la categoría
profesor de música. Como promotor
de la inclusión, uno de sus mayores orgullos se remite a 2019, cuando uno de
sus alumnos se convirtió en el primer
músico ciego en ingresar al Conservatorio de la Universidad de Chile. La orquesta, creada en 2004 por la Fundación Luz y reconocida por el Ministerio de Desarrollo Social por su aporte a
la inclusión, hace dos años lanzó su
primer disco, “Música para tus ojos”.
En 2020, la agrupación lanzó además
cuatro sencillos grabados durante la
pandemia de manera remota. Durante
los próximos meses tienen agendadas
numerosas presentaciones, si las condiciones sanitarias lo permiten. “Pretendemos ser la agrupación musical de
personas con discapacidad visual más
reconocida de Sudamérica y el mundo”, anuncia Cristóbal.

Este profesor de Historia del Instituto Nacional fue ganador de la última edición del
Global Teacher Prize Chile, premio que entrega la fundación Elige Educar y que en
su versión internacional es conocido como el “Nobel de la educación”. El reconocimiento lo recibió por su proyecto Creavisión, un taller basado en investigar y entender la historia a través del cine. Ha logrado que sus estudiantes realicen sus propios
documentales, participen en festivales y conversen con directores. También los ha
ayudado a crear podcast y a organizar conversatorios y alianzas con la Cineteca
Nacional. “Es como tomar la historia y analizarla, entenderla y mostrarla desde una
perspectiva más amplia. Ayuda a conectarla con temas que, a veces, no tienen que
ver con la historia misma, pero sí con el pensamiento crítico, analizando la realidad
de donde están los alumnos, lo que permite discutir y conectarse con la creatividad
de ellos”, dice Manuel, quien participó en el Programa de Formación Pedagógica de
la UC y en el Magíster en Cine Documental de la Universidad de Chile.

Daniela Catrileo, 33

Marcos Lozano, 35

VOZ Y PLUMA
DESDE EL PUEBLO
MAPUCHE

Valentina Rosas, 31

AL RESCATE DE AMPLIAR EL
LOS ALMACENES DEBATE
CONSTITUYENTE
Cuando se decretaron las primeras
cuarentenas, Marcos pensó de inmediato en los almacenes de barrio y se
dio cuenta de que “ellos no estaban conectados con sus clientes en la era digital”. Rápidamente creó Localshop, una
plataforma que conecta a los almacenes con sus vecinos, y que hoy tiene
cerca de 120 locales operativos en 10 comunas del país. La compra y el despacho lo realizan vecinos de los mismos
barrios, que en muchos casos han perdido su trabajo por la pandemia. “Así la
plata queda en la misma comunidad”,
dice este ingeniero civil de la Universidad Federico Santa María y magíster
en Innovación de la UC. Por el proyecto ganó un fondo Corfo, otro de la Fundación Chile y fue finalista del Premio
Avonni 2020. El sistema cuenta con
una herramienta para poder comprar
por WhastApp, considerando que la
mayoría de sus compradores son vecinos de la tercera edad. “De esa manera
los incluimos en el comercio electrónico de última milla”, dice y agrega que ya
cuenta con más de 3 mil usuarios.

Es la subdirectora y vocera de la plataforma Tenemos que hablar de Chile, impulsada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que busca a través del
diálogo trazar una hoja de ruta para definir el futuro del país. “Y con eso poder
alimentar el debate constituyente”, dice
Valentina, cientista política de la UC y
máster en Políticas Públicas de University of Oxford. El proyecto, que comenzó
tras el estallido social, realizó casi 3 mil
encuentros de conversación online, con
cerca de 300 asistentes diarios, congregando a más de 12 mil personas. Además,
habilitaron una plataforma de encuestas,
llegando a 100 mil participantes de todas
las regiones del país. “Queríamos hacer
algo que fuera hablar desde la política, pero más ciudadano”, explica. Hoy trabajan
en el análisis del contenido planteado.
“Estamos tocando muchas puertas, llevándoles a todos los líderes políticos y sociales este mensaje de qué se habló y qué
dijo la gente”, agrega.

Esteban Grimalt, 30
Marco Grimalt, 31

PIONEROS DEL VÓLEIBOL PLAYA
Desde que estos primos comenzaron en el vóleibol playa, no han hecho más que
romper récords históricos para el país en esta disciplina que pocos han explorado.
Su primer logro fue una medalla de bronce en los Odesur de 2010, luego obtuvieron
oro en los Juegos Bolivarianos de 2012 y 2013. Rápidamente entraron al circuito
mundial, donde han ganado además tres medallas de oro, una de ellas en un mundial de cuatro estrellas en Qatar, la categoría más alta en este deporte. También
clasificaron a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En 2019 continuaron alcanzando
nuevos logros al conseguir oro en los Panamericanos de Lima. “Estamos abriendo
un camino, nos sentimos como la punta de flecha para las nuevas generaciones”,
dice Marco. Junto con dar a conocer el deporte por sus éxitos, desde hace cuatro
años han recorrido más de ocho regiones visitando colegios municipales para ofrecer clínicas deportivas, con la idea de transmitir los valores del deporte y masificar
el vóleibol playa. El año pasado, a pesar de la pandemia, los Grimalt siguieron entrenando para mantenerse clasificados y asegurar su cupo para sus segundos Juegos
Olímpicos, esta vez en Tokio 2021.

Poeta y escritora mapuche, es también
profesora de Filosofía titulada en la
UMCE, y reciente ganadora de los Premios Literarios 2020, entre dos mil
obras postuladas. El reconocimiento
fue a Mejores obras literarias, en la categoría Cuento, por su libro Piñén
(2019). Allí narra en tres relatos la pertenencia al pueblo mapuche desde la
periferia de Santiago. Anteriormente
ya había publicado varios libros, entre
ellos Río herido y Guerra florida, escrito en mapudungún y español, que fue
ganador del Premio Municipal de Literatura 2019, en la categoría Poesía, de
la Municipalidad de Santiago. Ha recibido la Beca de Creación Literaria, del
CNCA, y fue becaria de la Fundación
Pablo Neruda. Además participó en
encuentros literarios en Chile y el extranjero, como el Encuentro Internacional de Derechos Lingüísticos como
Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Córdoba. Daniela es también integrante del Colectivo mapuche
Rangiñtulewfü, y edita y escribe en la
revista digital Yene (ballena, en mapudungún). Hoy trabaja en un libro de
poesía sobre el lago Budi y en una novela que recoge la historia de un lonko
asesinado.
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Waitiare Kaltenegger, 29

RAPA NUI
EN CANNES

Camilo Roca, 25

COMPOSITOR REVELACIÓN

En 2020 fue el ganador del Premio Internacional Joan Guinjoan para Jóvenes
Compositores, otorgado por la Escuela Superior de Música de Cataluña, en el que se
presentaron 63 obras de 27 países. Esto lo posicionó como promesa nacional de la
composición musical. La obra que presentó se llama Insectarium, y para componerla acudió a los bancos de sonidos de insectos de varios museos naturales del mundo,
los que transformó en notas y ritmos para partituras. En septiembre, la estrenó en
Barcelona. Hoy Camilo estudia un magíster en composición en el Conservatorio
Nacional Superior de Lyon. Su trabajo ya había sido reconocido con otras de sus
piezas para duetos u orquestas, cuando obtuvo el segundo premio del Concurso de
composición musical Luis Advis, entregado por el Ministerio de Cultura, en 2018.
También ganó el Premio Internacional Frederic Mompou y el Concurso de Composición de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo.

Javier Cerda, 33

Julieta Martínez, 17

Bárbara Hernández, 35

NADADORA
DE HIELO

“Me tiraba de cabeza al mar”, recuerda
Bárbara, psicóloga y campeona mundial de nado en aguas gélidas. Comenzó
en el deporte a los 7 años y se ha convertido en la primera chilena en cruzar el
Canal de La Mancha, y la primera mujer
en el mundo en cruzar el Canal Beagle,
en Tierra del Fuego. Cuenta que siempre el nado fue un hobby; incluso, reconoce que nunca fue la mejor ni la más
rápida, hasta que en 2014 entró en competencias nacionales e internacionales.
Allí se ganó el apodo de la “Sirena del
hielo”. Durante su carrera logró completar los retos de Gibraltar y Catalina,
y el año pasado, al nadar alrededor de la
isla de Manhattan, obtuvo la triple corona de natación en aguas abiertas, un
logró histórico para Chile. Hace unas
semanas fue premiada como mujer del
año por la International Winter Swimming Association (IWSA). “Quiero demostrar que todo es posible, incluso ser
un referente, hacer historia, marcar la
diferencia, ser reconocida internacionalmente, antes de que en tu país, y
ayudar a los demás”, dice.

INNOVAR CONTRA GRETA THUNBERG
CHILENA
EL CÁNCER

Mientras trabajaba en su tesis de pregrado en Bioquímica, descubrió que había marcadores que detectaban pacientes con cáncer a la próstata que podrían
progresar a un estado metastásico. “Había una utilidad clínica en estos marcadores que podían llegar a salvar la vida
de los pacientes”, dice Javier, hoy doctor
en Ciencias Biológicas de la UC. En 2019
se concretó un spin off de la UC y desarrolló el test Prostamets, que ya han utilizado para hacer seguimiento en 150 pacientes. Este año el proyecto ganó el fondo Innova Alta Tecnología de Corfo, para realizar la validación en Estados
Unidos. El proceso será de testeo con
700 pacientes, posiblemente en un centro oncológico en Nueva York, en la Red
Salud UC Christus, con el Instituto Nacional de Cáncer y el Hospital Sótero del
Río. El objetivo es que esté disponible lo
antes posible, señala. En 2020, además,
ganaron el Health Innovation Award,
que entrega el Tecnológico de Monterrey, en México, cuyo premio es la implementación del proyecto en sus tres
hospitales.

Con la idea de crear un colectivo “de
niñas y para niñas”, en 2019 fundó
Tremendas, una red de jóvenes voluntarias que hoy suma casi un centenar de niñas, alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, que incluyen la
igualdad de género y la defensa del
medio ambiente. En diciembre de ese
año, Julieta intervino en el High Level Event on Action for Climate Empowerment de la COP25, en Madrid,
lo que le valió el apelativo de la “Greta
Thunberg chilena”. También es cofundadora de la organización Latinas
for Climate y embajadora del World
Wildlife Fund. Durante enero de
2020 representó al país en la Cumbre
de la Mujer de América Latina y el Caribe, y en septiembre participó en un
programa de liderazgo sobre realidad
climática dirigido por Al Gore. Poco
después se convirtió en la única integrante latinoamericana del Task Force de Generación Igualdad, una exclusiva lista de 39 embajadores de
ONU Mujeres.

Pamela Isla, 34

EDUCAR PARA
LA INTEGRACIÓN

Hace tres años, cuando la migración acentuaba su ritmo de crecimiento en Chile, Pamela y su marido, Fernando Parra, crearon la fundación Derriba Fronteras, que fomenta la construcción de espacios inclusivos, principalmente para migrantes, en colegios y
empresas. Para eso, un equipo de monitores imparte talleres dirigidos a toda la comunidad escolar, además de implementar programas de evaluación e intervención en organizaciones privadas. Con el apoyo de Corfo, Enseña Chile y Fundación Mustakis, entre
otras instituciones, han trabajado en establecimientos como la Escuela Pablo Neruda,
de San Miguel, y el Colegio Doctora Victoria García, de Lo Prado, así como en la Fundación Regazo y Cencosud. A través de sus distintas líneas de acción, han llegado a más de
12 mil personas. En 2019, Derriba Fronteras ganó el concurso Incuba Enseña Chile, que
reconoce proyectos educacionales innovadores. “Ahora hay una mayor conciencia sobre la discriminación y una mayor disposición a enfrentarla”, dice Pamela, profesora
egresada de la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Estudios Internacionales en
Educación de la Universidad de Birmingham.

En 2018, cuando Waitiare estrenó su película Patu, la leyenda, lo hizo frente a 120
personas y en un hotel de Rapa Nui, su lugar natal. Un año después, confiesa, nunca
imaginó que el filme terminaría siendo exhibido en el Festival de Cannes, en el
catálogo Le Marché du Film, dentro de la categoría de Patrimonio Cultural del
Mundo, lo que permite mostrar la película en otros festivales internacionales. Waitiare, de madre rapanuí y padre austríaco, estudió Cine en la Universidad Mayor y
Patu, la leyenda, fue su primera película premiada. Además, es hablada en su totalidad en la lengua vananga rapanuí y todo el equipo de producción es originario de la
isla. La cinta, que en Chile se presentó en el Festival de Valdivia y en el Museo de
Arte Precolombino, rescata y mantiene la historia y tradiciones de la isla. Por lo
mismo, los protagonistas son Patu y Heru, dos guerreros rapanuís.

Eduardo Toro, 30

INTEGRAR A
TEST CONTRA LOS ADULTOS
EL CORONAVIRUS MAYORES
Sabrina Sepúlveda, 33

Prevenir la propagación del virus y ayudar a avanzar en el “Paso a paso” hacia la
normalidad, son los objetivos del autotest eHealth Covid-19, creado por Sabrina, tecnóloga médica, doctora en Farmacología y académica de la Universidad
Mayor. Este test consiste en una aplicación que recopila seis preguntas sobre
antecedentes y síntomas del paciente,
más un pequeño sensor, conectado vía
bluetooth, que toma cuatro signos vitales: temperatura, frecuencia cardíaca,
saturación de oxígeno y presión arterial.
La información se cruza en un algoritmo
y entrega un resultado con 85 por ciento
de confianza. El autotest se está utilizando en centros odontológicos, de medicina regenerativa, hoteles y universidades,
para evitar que ingresen personas que
tengan el virus. Sabrina había desarrollado el sensor en un proyecto anterior,
que consiste en tótems de atención digital y telemedicina para desaturar las salas de urgencia, y que recibió varios reconocimientos nacionales e internacionales. “Cuando llegó la pandemia no quisimos quedarnos con los brazos cruzados
y aplicamos lo que ya teníamos para enfrentar el virus”, dice.

A mediados de 2020, el rector de la UC,
Ignacio Sánchez, y el animador Mario
Kreutzberger contactaron a Eduardo,
ingeniero civil de la UC, quien antes había trabajado en el Ministerio de Desarrollo. Querían que se hiciera cargo del
proyecto Conecta Mayor, una fundación que se enfocaría en integrar y conectar a las personas mayores aisladas
por diversos motivos, un problema que
quedó en evidencia con la pandemia.
Para financiar la iniciativa, levantaron
la campaña Vamos chilenos y recaudaron 16 mil millones de pesos, que ahora
están siendo destinados a dar apoyo a
miles de adultos de más de 70 años y
parte del 40 por ciento más vulnerables,
según el Registro Social de Hogares. El
aporte consiste en dar dos kit de alimentos y una herramienta de conectividad, similar a un celular, pero con un
software diseñado para personas mayores, con botones grandes y de llamada
directa a servicios como el consultorio,
Carabineros, el municipio y personas
cercanas a ellos. Hoy hay 335 municipalidades inscritas que suman más de 75
mil beneficiarios, de los cuales más 6
mil ya han recibido el dispositivo y más
de 17 mil el primer kit de insumo.

Vicente Stiepovich, 29

UN TECHO
DISTINTO
EN PANDEMIA
A casi un año de haber asumido como
director social de Techo, Vicente enfrentó un período muy diferente. “Históricamente, a las emergencias hemos
respondido con casas, pero tuvimos
que deconstruirnos y estuvimos haciendo programas totalmente distintos”, explica este ingeniero comercial
de la Universidad de Chile. Agrega que
durante el primer semestre construyeron muy pocas casas. Lo primero, dice,
fue escuchar a las familias de los campamentos. El resultado fue que entregaron más 22 mil kits de alimento y
cerca de 400 mil raciones para cocinas
comunitarias. Además, habilitaron 87
torres de agua y entregaron más de
2.200 chips de internet. Otro tema fue
la salud, por lo que crearon el programa Chile comparte salud, que hicieron
en alianza con distintos centros de salud, y llevaron la atención básica, que
estaba dejada de lado, a los campamentos. Instalaron módulos y realizaron más de 38 mil atenciones, señala
Vicente, quien comenzó en Techo como voluntario mientras estaba en el
colegio.

Simón Michell, 33
Juan Pavez, 31
Diego Acuña, 31

MASIFICAR LA SALUD MENTAL

Luego de ganar un fondo de Corfo, en marzo de 2020 estos tres socios lanzaron
Terapi.cl, una plataforma que ofrece atención psicológica online a un precio accesible. Con la pandemia recibió un boom de solicitudes. Hoy tienen más de 9 mil usuarios registrados, y más de 770 psicólogos que deben cumplir con una serie de requisitos y capacitaciones. Simón es psicólogo de la Universidad de Viña del Mar, y Juan
y Diego son ingenieros informáticos de la Federico Santa María, quienes desarrollaron el algoritmo con el que trabaja la plataforma. “Anna” es el nombre de la máquina virtual con la que el usuario interactúa y que luego de algunas preguntas ofrece
un listado de profesionales acorde al perfil del paciente. “En abril fue una tremenda
explosión de personas. Las consultas eran por ansiedad, después vinieron las parejas y luego el ánimo, pero más tarde llegaron muchas personas a preocuparse por su
salud mental, pero no desde lo patológico, eso ha sido lo más bonito”, dice Simón. El
proyecto estuvo el año pasado en el proceso de selección de Y Combinator, una de
las aceleradoras internacionales más importantes del mundo.
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Frank Méndez, 28

SEMILLERO DEL
RUGBY EN LA
PINTANA

Catalina Pérez, 29

RECAMBIO
POLÍTICO

Es un exponente del rugby chileno como entrenador y réferi. Entre 2015 y
2018 formó a alrededor de cien jóvenes
en el club Trapiales, de La Pintana.
Uno de ellos, hace pocos meses, ascendió a la selección nacional de este deporte. Durante 2019, Frank pasó a entrenar al equipo adulto, y más recientemente se ha dedicado a fortalecer los
lazos entre el club y los colegios municipales del sector, “con el objetivo de
llenar las canchas de niñas y niños jugando”. En abril de 2018 fue réferi en el
Sudamericano Mayor A, en febrero de
2019 arbitró el America’s Rugby Championship —uno de los campeonatos
más importantes del continente— y en
2020 alcanzó a intervenir en dos partidos de la liga profesional sudamericana. También integra el panel de los
ocho mejores réferis de Sudamérica
Rugby. Desde hace dos años dirige la
Asociación de Rugby de Santiago (Arusa), a cargo de organizar el torneo nacional de clubes. Nacido en la población El Castillo, donde vive hasta hoy,
afirma que “uno de los valores que entrega este deporte es la lucha contra el
individualismo. Aquí, lo más importante es el equipo; después viene uno”.

La carrera política de Catalina comenzó en 2006, en plena “revolución pingüina”, como coordinadora de Estudiantes Secundarios de Antofagasta,
ciudad donde creció. Ese mismo camino la llevó a ser elegida en 2018 como
diputada por el distrito Nº 3, y un año
después, como la primera mujer presidenta de Revolución Democrática. Durante sus estudios en Derecho en la
Universidad Católica del Norte fue
consejera, vocera y presidenta de distintas federaciones, además de haber
fundado un preuniversitario social de
la misma casa de estudios. En su rol como diputada, ha sido parte del acuerdo
para el cambio de Constitución y trabaja en proyectos como el límite de
reelección, aumentar las penas a los
delitos de corrupción, facilitar la investigación y persecución penal, y poner límite a las termoeléctricas en zonas latentes o saturadas sin plan de
descontaminación. “La medida de lo
posible de la transición dejó de ser suficiente para toda una generación que
no se ve representada en cómo se hace
política hoy. A algunos les cuesta pasar
la posta, ceder poder o abrir espacios
para nuevos liderazgos. No vamos a reemplazar a nadie, venimos a hacer lo
propio”, explica.

Roman Yosif, 33

LABORATORIO DE
PROPULSORAS DEL FEMINISMO
SERVICIOS
June García, 24
Josefa Araos, 22

En 2015 creó el Laboratorio de Gobierno, el primer centro de innovación, a nivel de gobierno, en Latinoamérica. Tres años después, se convirtió en una política de Estado y hoy es
un referente para la creación de
agencias similares en otros países.
Entre sus funciones, busca acelerar
la transformación de los servicios
que se entregan a las personas. Durante la pandemia, entre sus iniciativas destacan el WhatsApp Mujer, del
Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género, para víctimas de violencia
intrafamiliar, el primer Reporte al
Contribuyente del SII o la automatización del proceso de afiliación de recién nacidos a Fonasa. “Hoy, el Laboratorio de Gobierno se instala en la
Segpres con un rol relevante y estratégico, lo cual consolida la importancia de la innovación pública como política de Estado”, explica. Roman es
miembro del Círculo de Innovación
de Icare, fellow de la Red de Estrategia en Gestión Pública del Salzburg
Global Seminar, experto en Premios
Avonni y fellow del programa de Data
Analytics del MIT.

Aldo Perán, 30

Camila Ahrendt, 33

EDITOR DE
GRANDES
AUTORES

DEFENSORA DE
LOS OCÉANOS

Desde 2019 es editor en Chile de Debate
y Taurus, dos de los principales sellos
del gigante editorial Penguin Random
House. Ha acompañado y orientado el
proceso de escritura de importantes
firmas locales, como los premios nacionales Gabriel Salazar y Sol Serrano, los
exministros Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco, el fundador de The Clinic,
Patricio Fernández, y el rector de la
Universidad Diego Portales, Carlos Peña, entre otros. Durante 2014 trabajó en
el área de marketing de la editorial Planeta, donde llegó luego de colaborar en
Ediciones UDP. También ejerció como
librero en Antártica y Metales Pesados,
una etapa que reconoce fundamental,
dado que lo puso en contacto con innumerables autores nacionales y lo entrenó en la industria editorial. “He hecho
todo en la cadena del libro; vivo de y para ellos”, resume Aldo, licenciado en
Historia de la Universidad Alberto
Hurtado.

Valeska Zambra, 26

CIENTÍFICA
SIN LÍMITES

En 2019, Valeska fue reconocida como Joven Chilena del Año por la Fundación Natida, gracias a sus estudios sobre cristales
desde el Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Y el año anterior ganó una
mención honorífica en el concurso de fotografía científica de la Royal Society de
Londres. Sin embargo, los méritos de esta
copiapina, magíster en Física de la Universidad de Chile y estudiante de doctorado en el Institute of Science and Technology de Austria, vienen de mucho antes: a los 16 años cartografió el cielo de Copiapó para determinar qué estrellas, con
sus propios planetas en órbita, se veían
desde esa ciudad; un proyecto que obtuvo
el segundo lugar en la Feria Internacional
de Ciencia Escolar Ciencap, en Paraguay.
Esa idea la llevó a crear poco después el
software JANA, para la enseñanza de la
astronomía, que obtuvo el segundo lugar
en la edición 2014 del Premio Nacional en
Educación Científica, categoría TICS, de
la Fundación Ciencia Joven y la Unesco.
“No basta con hacer investigación; la
ciencia y el conocimiento tienen que comunicarse”, afirma Valeska, quien es parte de la Corporación Más Ciencia, Más
Sueños para promover el acceso a la ciencia sin límites de edad ni de género.

Las autoras de Tan linda y tan solita. El libro del fin del patriarcado, dicen que la
publicación está enfocada a “democratizar el conocimiento sobre el feminismo,
porque siempre había estado encerrado en una esfera académica y queríamos acercar el movimiento a las personas más jóvenes”. El libro va en su quinta edición y,
además de repasar las olas del feminismo, puso sobre la mesa el tema de los micromachismos. Josefa y June se conocieron cuando entraron a estudiar Derecho a la
Universidad de Chile. Lanzaron este libro y luego la saga juvenil El mundo de Lulú,
que tiene cinco tomos, en los que hablan de la participación política de las mujeres,
autoestima, uso responsable de redes sociales, y el último, lanzado en 2020, sobre el
proceso constituyente. En total han vendido más de 37 mil ejemplares. Josefa, además, tiene 163 mil seguidores en Instagram, donde explica de manera cercana y
didáctica temas de educación cívica. June, por su parte, quien ahora estudia Periodismo, ha dictado en la librería Catalonia y de manera remota talleres de neoamor y
lectura feminista. Solo en 2020 contó con 367 asistentes.

Juan Pablo Mohr, 33

ESCALANDO HASTA LO MÁS ALTO

Desde pequeño, y junto a su padre, Juan Pablo siempre se rodeó de montañas y en
2019 se convirtió en el primer chileno en haber escalado el Everest sin oxígeno ni
sherpas. Pocos días después, en las mismas condiciones, alcanzó la cumbre contigua del Lhotse, todo en seis días y 20 horas, logrando batir así un récord Guinness.
En 2012, se graduó como arquitecto en la UDP y luego se dedicó a realizar cursos de
montaña, trabajo en altura y rescate. Creó DeporteLibre, una fundación que mezcla la arquitectura con la montaña, a través de la infraestructura deportiva pública
en espacios abandonados, y así poder motivar a las nuevas generaciones más vulnerables que no tienen acceso a estos deportes. Actualmente, Juan Pablo está enfocado en lograr escalar las 14 montañas más altas del mundo, de las cuales lleva cinco. Y
en enero de este año se prepara para hacer cumbre en el K2 Invernal, algo que nadie
ha logrado en la historia del montañismo, dice. “Las montañas de Chile tienen una
naturaleza única, somos privilegiados en ese sentido, pero podríamos aprovecharlas más. Se podrían construir más accesos, instalaciones y entregar información de
cada una”.

René Espinoza, 30

LAZARILLO
DIGITAL

La contaminación provocada por el plástico en el mar, que comenzó a estudiar
mientras hacía su tesis de magíster en
Biología Marina en la Universidad Andrés Bello, se ha convertido en el leitmotiv de Camila. Hasta 2020, y por tres años,
fue la representante latinoamericana de
la fundación internacional Plastic Oceans, que busca la concientización sobre
ese problema. Durante los dos últimos
años, asesoró a la ONG Oceana en un proyecto de ley, próximo a promulgarse, que
intenta regular el uso del plástico en Chile. En paralelo, ha participado en numerosas piezas audiovisuales, como la serie
Explorer investigation, de National Geographic, y el documental sobre la Patagonia El cambio de la marea. A esto se suma
su colaboración en una nueva producción sobre la preservación de las ballenas
en Chile y la contaminación acústica y
por plástico en el mar. Además, forma
parte del equipo editorial de la revista
Endémico, sobre cultura medioambiental. Cuando reflexiona sobre lo que la
mueve, dice: “Desde siempre el mar me
ha entregado mucha felicidad”.

Cuando tenía 25 años, lanzó LazarilloApp, una aplicación gratuita que “mapea” el espacio público e interior de los
edificios, y entrega una ruta accesible
para el usuario mediante mensajes de
audio y lenguaje de señas, ayudando así
al desplazamiento de personas sordas
o ciegas. A la fecha, la herramienta suma más de 180 mil usuarios en 45 países. En 2019, el proyecto llamó la atención del MIT, que destacó a René en su
lista de innovadores influyentes de Latinoamérica menores de 35. Durante
2020, la aplicación se adaptó a las necesidades surgidas por la pandemia e
incorporó un news feed en formato inclusivo y un mecanismo para asistir las
compras en línea que trabajó en alianza con distintas empresas. “Desde chico quise trabajar desarrollando tecnologías para la salud y el bienestar”, recuerda este ingeniero civil eléctrico de
la Universidad de Chile. Calcula que
los recorridos hechos bajo la asistencia
de LazarilloApp equivalen a varias
vueltas al mundo.
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Andrea Gana, 35

DEL CONGO
AL AULA

ILUMINANDO
DEMANDAS
SOCIALES

Después de ser asistente de investigación y camarógrafo en el
proyecto de su hermana Isabel Behncke, sobre juegos en chimpancés bonobos en el Congo, Ragnar desarrolló el primer instrumento automatizado de levantamiento de datos sobre la atención que prestan los alumnos al profesor, un estudio que realizó
para el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la
Universidad de Chile. Las conclusiones que obtuvo lo llevaron a
fundar Socialmap, un sistema que analiza cómo se da la palabra
en reuniones ejecutivas a la hora de tomar decisiones, con énfasis en regular la interrupción de hombres hacia mujeres. Esta
tecnología fue reconocida por el laboratorio Human Dynamics
del MIT, y Wharton Neuroscience Initiative, y se aplica en más
de 20 empresas. Luego creó el Laboratorio Lúdico, orientado a
la creación y evaluación de juegos que respondan a los desafíos
de aprendizaje, que tiene alianza con la Fundación Lego, y se ha
implementado en Chile, Sudáfrica, México y Perú.

“¡Dignidad!”, “Chile despertó”, “¿Dónde está la razón?” o “El
derecho de vivir en paz” son algunas de las consignas que durante el estallido social de 2019 se reflejaron en emblemáticos
edificios, como tribunales de justicia y las torres Entel y Telefónica. Detrás de esas proyecciones estaba Delight Lab, un
laboratorio de intervenciones artísticas, a través del video y la
luz, creado por Andrea, artista visual de la UC, y su hermano,
el diseñador de la Universidad Chile, Octavio Gana. Ambos lo
presentaron como su proyecto de título en sus respectivas
carreras y en 2009 concretaron la idea. Una de las primeras
intervenciones que llamó la atención de la ciudadanía fue la
proyección del rostro de Camilo Catrillanca en el Congreso
de Valparaíso. “Es arte lumínico. Lo que hacemos es visibilizar, darles luz a los debates políticos, de activismo colectivo.
Es salir del uso que se le da al arte, mostrar las culturas originarias, construir una humanidad mejor”, cuenta Andrea.

Ragnar Behncke, 35

Pablo Gutiérrez, 34

EN LA URGENCIA DE LA PANDEMIA

Cuando Pablo, urgenciólogo egresado de la Universidad del Desarrollo, asumió la
jefatura de urgencia del Hospital Padre Hurtado, en febrero del año pasado, nunca
imaginó que dos meses después, con la llegada del virus a Chile, todos sus planes
cambiarían. Ya en el cargo, una de sus primeras medidas para enfrentar la pandemia fue reestructurar el sector de urgencias del hospital y separar espacios para
pacientes con diagnósticos respiratorios y no respiratorios. Además, tuvo que liderar a todo el equipo del lugar, que sumaban más de 200 profesionales. El Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, también atiende a los habitantes
de la La Pintana y La Granja. El año pasado, en la lucha contra la pandemia, Pablo
recuerda que se enfrentó al lado más duro del virus: la gran cantidad de muertos,
la falta de personal, turnos extras y el aumento de pacientes en el hospital, que
asistió a gran parte del sector suroriente de la Región Metropolitana. “Pasamos de
tener de 20 a 105 pacientes hospitalizados en urgencia, esperando una cama disponible. Sin embargo, la pandemia todavía no ha terminado, aún nos faltan otros
desafíos por enfrentar, pero seguiremos acá, comprometidos en superarla y aportar desde nuestra área”, dice.

Gonzalo Miralles, 32

UNA MANO
A LA REINSERCIÓN ESTRELLA
LABORAL
MUSICAL

Paloma Castillo, 21

En 2018, Gonzalo, abogado de la Universidad de los Andes, asumió como
director ejecutivo del programa Juntos por la Reinserción, impulsado por
el Ministerio de Justicia, cuyo fin es la
reestructuración de las políticas públicas para la reinserción social de
personas privadas de libertad. Uno de
sus principales aportes fue el Proyecto +R desde la sociedad civil, que ayudó a más de 200 personas a reinsertarse laboralmente. El programa trabaja
desde diversas aristas: psicoconductual, capacitación, colocación y acompañamiento laboral. “Por mi labor como abogado, conocí una realidad inimaginable y muy cruda cuando me tocó visitar algunos recintos
penitenciarios, donde había gente enjaulada con muchas ganas de hacer algo para salir adelante y, a la vez, con
ninguna posibilidad”, dice. Hoy, además está preparando tres intervenciones artísticas en la vía pública para
motivar la empatía de la gente ante el
proceso de reintegración social de las
personas privadas de libertad.

Conocida como Paloma Mami, desde
que estrenó Not steady, su primer single, solo ha marcado hitos en el área
musical: fue la primera chilena en firmar contrato con Sony Latin Music; lidera el ranking de Spotify Chile como
la artista nacional más escuchada en la
plataforma, y su presentación en Lollapalooza Chile 2019 la posicionó como la
artista más vista de la historia de la
transmisión televisiva del evento, superando a bandas como Metallica y
Red Hot Chili Peppers. Paloma, después de ser criada por sus padres chilenos en Estados Unidos, llegó al país con
una sola misión: irrumpir en la escena
nacional. Actualmente supera las 77
millones de reproducciones en YouTube, ha sido reconocida por las revistas
Rolling Stone y Billboard, junto con ser
nominada y ganadora de diversos premios internacionales, tales como MTV
Millennial Awards, Heat Latin Music
Awards y Lo Nuestro. Hace dos meses
publicó For ya, canción que ya supera
las 9 millones de escuchas en Spotify.
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Luca Valera, 35

Ana Marvez, 34

LA MIRADA
ÉTICA EN EL
DEBATE

ORQUESTA
INTERCULTURAL

POR BARRIOS MÁS SEGUROS
Con presionar un simple botón en su celular, más de un millón de usuarios, de
varias comunas de Santiago, pueden reportar una emergencia a los principales
servicios de salud o seguridad. En 2014, Cristián y Carlos, ingenieros civiles de la
Universidad Católica y de la Universidad Adolfo Ibáñez, crearon SOSAFE, una
aplicación que conecta a sus usuarios con los servicios de ambulancias, Bomberos
y Carabineros. La idea nació después de que las familias de ambos vivieran situaciones con asaltos, junto con problemas para llamar a la policía. “La comunidad no
tiene una herramienta que sea transparente con ellos mismos, que les cuente lo
que está pasando en el barrio. Nos dimos cuenta de que este problema no se vive
solo en ciertas comunas, es algo a nivel nacional y global”, explica Cristián sobre su
empresa, que hoy está asociada con más de 30 municipalidades, desde Vitacura
hasta La Pintana, y en países como Perú, Ecuador y Colombia. Este año ganaron el
Premio de Innovación Avonni categoría “Ciudad Nueva Aguas Andinas”.

MARÍA RAMÍREZ ECHAVARRÍA

En 2018, Luca, italiano y doctor en Bioética y Filosofía de la Università Campus
Bio-Medico di Roma, asumió la dirección del Centro de Bioética de la UC, enfocado en generar investigaciones y dar a
conocer las éticas relacionadas con el poder de las nuevas tecnologías sobre la vida y con los avances de la biomedicina.
Entre los proyectos liderados por él, resalta uno sobre el estatuto ético de la investigación clínica, que cuestiona la Ley
20.584, que regula los derechos y deberes
de las personas respecto de su atención
de salud. El centro destacó por establecer
el tema del “dilema de la última cama” y
la ética de asignación de recursos durante la pandemia, lo que ayudó a diversos
médicos a tomar decisiones con más conocimiento de la arista ética. “Logramos
instalar un concepto que me parece muy
relevante: ‘aún cuando no se puede curar, siempre se puede cuidar’. De eso se
trata, al final, la medicina”, dice. Esas recomendaciones fueron publicadas en la
Revista Médica de Chile y en otras internacionales.

Llegó desde Venezuela en diciembre de
2015 y casi de inmediato decidió poner
su formación como gestora cultural a
disposición de la diáspora de su país en
Chile, especialmente en favor de aquellos músicos de alto nivel que al emigrar
interrumpieron sus carreras. En marzo
de 2017 creó la fundación Música para
la Integración, que hoy forma a 120 niños, además de ofrecer conferencias y
conciertos. De sus 350 músicos, algunos de ellos colombianos, mexicanos y
chilenos, varios elencos se han presentado en el Edificio Telefónica y en el
Centro Cultural La Moneda, entre
otros lugares. En noviembre de 2018 tocaron junto a Los Jaivas en el Parque
Araucano. Hasta ahora la fundación ha
abierto cinco centros de formación, y
durante 2021 pretende inaugurar dos
más, uno en Arica y otro en Osorno.
Desde 2019, la Agencia de la ONU para
los Refugiados (Acnur) ha donado instrumentos y financiado la logística de
algunos conciertos. Ana, eso sí, se aleja
de cualquier enfoque asistencialista:
“Nunca quise hacer un proyecto más de
ayuda, sino poner a los migrantes al
servicio del país”, dice.

Sofía Huaiquil, 24

Cristián Cabrera, 35
Carlos Fernández, 35

TIKTOKER DE
LA CULTURA
MAPUCHE
A través de TikTok, una masiva red social de videos, Sofía, publicista del Duoc
UC, entrega un contenido que se relaciona con su historia y orígenes: videos
educativos sobre el pueblo mapuche.
Durante la pandemia descargó la plataforma para entretenerse; sin embargo,
en medio de memes y videos, sintió la
necesidad de educar. Hoy, su cuenta
@quucho tiene más de 11 mil seguidores, algunos de sus videos superan el
millón de visitas y otros bordean las
400 mil reproducciones. En ellos habla
y muestra, de una manera novedosa y
atractiva, para los más de cientos de
millones de usuarios de esta red social,
las tradiciones, lengua e historia del
pueblo mapuche. El primer video que
subió fue un reto viral en el que ella
aparece vestida con un chaleco y jeans,
y luego cambia su ropa por una vestimenta ancestral. “Es la reivindicación
de nuestra identidad, que la gente se
cuestione lo que es ser mapuche, que
somos personas vivas y parte de la sociedad. También trabajamos y estudiamos, al igual que todos”, explica.

EXPONENTE DEL
JAZZ CHILENO
Steevens
Benjamin, 24

DE HAITÍ A
LA PANTALLA GRANDE
Tras protagonizar la película Perro Bomba, del director Juan Pablo Cáceres, Steevens se consagró como actor y obtuvo reconocimiento internacional por su papel,
ganando premios a Mejor Actor en el Festival de Málaga y en el Cinelatino Rencontres de Toulouse. Steevens llegó a Chile en 2012 en busca de oportunidades
luego de abandonar Haití, su país natal. Aquí terminó sus estudios escolares y tres
años después, mientras trabajaba como vendedor de boletos de buses en el terminal de Santiago, fue descubierto por el equipo de la obra Trabajo Sucio, de Santiago a Mil, donde fue invitado a participar. Luego vino la película Perro Bomba,
donde compartió pantalla con actores como Blanca Lewin y Alfredo Castro, y entró de lleno a la escena local. En el último año estuvo en la serie El Presidente, de
Amazon, y en la teleserie La reina de Franklin. Actualmente graba una comedia y
es rostro de diversas campañas publicitarias. “Desde los 12 años soñaba con ser
actor, pero en mi pueblo ni siquiera existían las cámaras. En Chile pude concretarlo y ser feliz”, comenta.

Cantante y compositora de Linares, es
considerada una referencia indiscutida en la generación de recambio del
jazz chileno, aunque también ha incursionado en el dream pop, el electropop
y la música latina, entre otros. En septiembre de 2019 se radicó en México y
un año más tarde lanzó su tercer disco
solista, La fuerza, elegido por la revista
española Rockdelux como uno de los
mejores álbumes de 2020. Cuenta con
colaboraciones de Ángel Parra, Fernando Milagros y Natalia Suazo. Entre
2005 y 2011 formó parte de la banda
Jazzimodo, con la cual presentó la reversión de una canción de The Ramblers en el Festival de Viña 2010, y entre 2009 y 2013 integró el conjunto
electrónico Tunacola. Recientemente
hizo los arreglos vocales de la popular
Canción sin miedo, compuesta por la
cantautora mexicana Vivir Quintana
como una manifestación contra la violencia de género. “Como artistas tenemos un rol importante ante la realidad,
porque somos comunicadores de un
mensaje”, dice.

Germán Briones, 35

INCUBADORA SOCIAL
Es el fundador y director ejecutivo de la ONG LabSocial, una incubadora de proyectos y emprendimientos sociales, que ha tenido más de 250 mil beneficiarios desde
su creación en 2012. “Es un paraguas de varios proyectos que teníamos, con la idea
darles continuidad y opciones de financiamiento”, dice Germán, ingeniero comercial y magíster en Dirección Estratégica y Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Una de las iniciativas es el Movimiento y Concurso Arte Down, que busca poner
el tema de la inclusión sobre la mesa, y que celebró su séptima versión. Allí, personas con discapacidad exponen sus obras de arte. Con este movimiento han realizado
cerca de 150 encuentros de inclusión y cultura, en los últimos cuatro años, a lo largo
de Chile. Durante la pandemia, explica, el proyecto que más floreció fue EmprendexChile, que apoyó con financiamiento a más de 300 emprendedores, además de
ayudarlos a subirse a la era digital. Otro proyecto es la tienda Rupestre que funciona
como plataforma de venta para una red de 70 artesanos de Arica a Puerto Williams.

FRANCISCO PÉREZ B.

María Paz Court, 35

Guido Vera, 28

DISEÑOS DE
LA PATAGONIA
AL MUNDO
Su propuesta de diseño de vestuario,
inspirada en la cultura nómade de los
selknam y en la Región de Magallanes,
donde nació y creció, fue destacada en
2020 por Forbes entre los once nuevos
talentos de la moda con proyección global. Esto, luego de ser parte de la primera edición online del Global Talents Digital, organizado por el Consejo de Moda de Rusia y el Mercedes-Benz Fashion
Week Rusia, en el que participaron más
de 50 diseñadores de 20 países, y que tuvo más de 30 millones de visitas. Guido
es publicista de la Uniacc, hizo un curso
de verano de coolhunting en Central
Saint Martins en Londres y trabajó con
diseñadoras nacionales, como Lupe Gajardo y Pola Thomson, hasta que decidió
lanzar su propia marca, que ha sido destacada por la revista Vogue de México e
Italia. Su propuesta se relaciona con la
moda lenta, trabaja solo con costureras
locales, y sus materiales son saldos de
telas sobrevivientes de fábricas de los
60 u 80. Sus prendas son atemporales,
sin género, y crueltyfree: en vez de cuero
animal utiliza cuero de plástico reciclado de botellas PET. Y para 2021 tiene lista una colección hecha en base de cuero
vegano de cactus, material que importó
desde México.

Josefa Cortés, 24

ADELANTARSE
AL CÁNCER DE
MAMAS
Después de que una familiar descubriera un cáncer de mama grado 4, por un
tumor que no chequeó a tiempo, Josefa,
diseñadora de la Universidad Católica,
creó Palpa: un dispositivo para la ducha
que permite realizar un autoexamen.
Consiste en una mama de silicona que
se rellena con jabón líquido y tangibiliza la sensación de un tumor mamario.
En Chile, tres de cada 10 mujeres sub 40
tienen cáncer de este tipo. En octubre
de 2020, Josefa lanzó una campaña de
concientización, puso a la venta sus dispositivos y estableció una alianza con la
Fundación Chile Sin Cáncer, para que
las compradoras pudieran donar un
Palpa a mujeres vulnerables. El proyecto ganó un fondo Corfo y el segundo lugar del desafío Cáncer Latam. También
fue finalista Brain Chile UC y seleccionado para la feria de Startups Emerge
Américas, en Miami 2021, entre otros
reconocimientos. “Debemos aprender
a conocer nuestras mamas y distinguir
un cambio en ellas, empoderarnos de
nuestro cuerpo”, dice.
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Claudia Allende, 33

ECONOMISTA DE
TALLA MUNDIAL

María Fernanda
Freitte, 23

ACORTANDO
BRECHAS
En mayo del año pasado, junto a otros
11 estudiantes de cuarto y quinto año
de Pedagogía Básica UC, participó en
la creación de Canal Educa: un colectivo que diseña y difunde videos y podcasts educativos para niños desde nivel preescolar hasta cuarto básico a
través de Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. En esta última plataforma suman más de tres mil suscriptores y superan los 500 videos con
contenido de artes visuales, inglés,
música y otras materias. “Sentíamos
que debíamos hacer algo para que la
brecha educacional no se siguiera extendiendo durante la cuarentena”, dice María Fernanda sobre el proyecto
que busca reforzar el aprendizaje de
los niños que han dejado de asistir al
colegio producto de la crisis sanitaria.
Hoy, la iniciativa está diseñando un sitio web interactivo y ya suma alrededor de 150 voluntarios, algunos de los
cuales provienen de la Universidad de
Chile, de Santiago y Mayor. Cuando la
pandemia llegue a su fin, planean sumar también lo que consideran fundamental en la experiencia de aprendizaje: las actividades presenciales.

Marcelo Correa, 21

REPRESENTANTE
GLOBAL DE LOS
ESTUDIANTES

Forma parte del Comité Directivo del
Global Student Forum, una organización internacional creada en 2019 para
representar los intereses de 183 colectivos estudiantiles de 118 países. Este organismo, en el que participan grupos
como la European Students’ Union y la
Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, busca instalar
una agenda pública estudiantil y coordinar demandas regionales, como el acceso a la educación en África y la gratuidad en América Latina. En Chile, entre
2016 y 2017 fue presidente y secretario
general de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios. Militó un año
en el Partido Comunista y más tarde se
unió a Revolución Democrática. Hoy es
vicepresidente y secretario de comunicaciones del Centro de Estudiantes de
Ingeniería Comercial de la UDP, donde
estudia. A lo largo de estos años ha perseguido una idea: construir “un espacio
de participación estudiantil institucionalizada que no solo genere discursos,
sino también políticas públicas pensadas en conjunto”.

El año pasado fue elegida como una de las mejores egresadas de doctorados de economía por el Review of Economic Studies Tour 2020, la primera mujer chilena en
lograrlo, y este año será profesora asistente de Economía, en el Business School, de
la Universidad de Stanford. Claudia ha destacado por sus investigaciones internacionales, en relación a la educación y salud en el mercado. Su área es la organización
industrial, dedicada al estudio de mercados, en cómo las empresas compiten y responden a los incentivos. En Chile, dice, este tipo de economía es relevante, ya que
“entender cómo las empresas reaccionan a las políticas públicas es importante para
su diseño”. Estos estudios también los ha replicado en el área educacional, en la
competencia dentro del sector privado y sus proyectos han sido aplicados en Chile,
Perú y República Dominicana. Hoy cursa un doctorado en el departamento de Economía de la Universidad de Chicago, financiado por el Becker Friedman Institute.

Josefina Tapia, 18

A LA VANGUARDIA
DEL SKATE

Ocupa el vigésimo lugar en el skateboarding mundial, un deporte en el que está
haciendo historia: Josefina está clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio
2021, donde debutará esta disciplina.
Aunque todavía le quedan un par de competencias durante los primeros meses de
este año, es la única skater chilena, considerando hombres y mujeres, que hasta
ahora cuenta con un puntaje suficiente
para acudir a la competencia olímpica.
“También me ha tocado estar a la vanguardia, ya que hasta hace poco el skate
estaba dominado por hombres”, sostiene. Y agrega: “Eso ha empezado a cambiar”. En diciembre de 2018 ganó medalla
de oro en la categoría Park del segundo
Panamericano de Skateboarding en Perú, y en marzo de 2019 se coronó con el
primer lugar del torneo Monster Energy,
en Argentina, además de haber competido en torneos internacionales en Estados
Unidos y China. Josefina, como zapallarina, también practica surf, un deporte en
el que sus padres fueron precursores; sin
embargo, dice que está decidida: su prioridad es el skate.

Henry Gallardo, 22

EMPRENDER
PARA SER LIBRE

A los 4 años entró al Sename, donde vivió hasta los 12. Después escapó, vivió
en la calle, consumió drogas, cometió
delitos y otra vez volvió al Sename, al
Centro Internación Provisoria y de Régimen Cerrado Las Gaviotas, en Valdivia. Pero hoy, con 22 años, dice que nadie esperó que terminara sus estudios
escolares y que se titulará de Técnico
en Construcción. En uno de sus ingresos al Sename, Henry cuenta que se
unió, voluntariamente, a “La libertad
de emprender: sueños en 3D”, un programa de ese servicio y la Fundación
Prótesis 3D, que busca reintegrar a los
jóvenes con problemas legales, a través
de distintas profesiones. De a poco comenzó a desarrollar habilidades técnicas y sociales y destacó dentro del proyecto, hasta que el año pasado la Universidad Austral lo invitó a ingresar al
LeüfuLab, un laboratorio que produce
tecnología a nivel local y de manera
sustentable. Allí se unió al equipo que
construyó, a través de impresoras 3D,
partes de los prototipos de ventiladores
mecánicos para la pandemia y protectores faciales que ayudan a resguardar
al personal médico del virus, que luego
fueron entregados en distintos centros
de salud de la Región de Los Ríos.
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Daniel Chaparro, 23
Joaquín Sánchez, 23
David Díaz, 24

Camila Calfío, 32

PREVENIR EL ALZHEIMER
Analizando cebollas, manzanas y frutos rojos, esta doctora en Biotecnología de la
Universidad de Santiago descubrió moléculas presentes en estos alimentos que
pueden prevenir el alzheimer, que no tiene cura. La investigación, realizada desde el
Centro Internacional de Biomedicina, fue publicada en el Journal of Alzheimer’s
Disease. Hoy está en proceso de desarrollo y esperan poder ofrecerla a la población
como un nutracéutico preventivo para esta enfermedad. Camila se ha especializado
en la investigación de estos fármacos de origen natural, descubriendo también efectos preventivos para la hipertensión en el calafate, lo que fue su tesis doctoral. Haber crecido en el campo, cerca de Temuco, y tener orígenes mapuches fue su primer
acercamiento a esta área de la ciencia. “En la cultura mapuche se conocen mucho
las plantas medicinales, yo ya conocía de eso, pero mi interés afloró más aún cuando
ya lo pude aplicar con mis estudios”, dice.

Iñaki Velásquez, 29

EL LENTE EN LA
DIVERSIDAD
En menos de una década, Iñaki, cineasta
de la UDD, ha escrito y dirigido ocho cortometrajes de ficción. En junio de 2020
estrenó a través de Instagram el corto Señales, para visibilizar la violencia contra
las mujeres en pandemia, que ha superado las 250 mil reproducciones. Tez morena, del mismo año, compitió en el festival
Urbanworld HBO, y otros de sus trabajos
anteriores recibieron reconocimientos
en el Mosaic World Film Festival, el Durham International Film Festival y Los
Angeles Shorts Awards. Sus piezas han
contado con la participación de Loreto
Aravena, Alejandro Goic, Antonia Zegers
y Daniela Vega. En 2019 incursionó en las
web series con Whatever, donde abordó
la realidad de las tribus urbanas en Chile.
“Veo el cine como una forma de abrir el
imaginario colectivo”, explica sobre su
propuesta, que también visibiliza temáticas de la comunidad LGBTI. Además,
desde 2017 es stage manager del festival
Femcine, dedicado a difundir el cine hecho por y sobre mujeres.

INNOVADORES DEL COVID
Son los creadores de Lightwash, un sistema de luz UVC que elimina el coronavirus
de los equipos de protección del personal de salud. Una de sus máquinas, hoy instaladas en la ex Posta Central y el Hospital Sótero del Río, puede desinfectar 60 mascarillas en solo 10 minutos. También tienen cabinas para eliminar el virus de los
uniformes de los bomberos en las ocho compañías de Rancagua y en los box odontológicos de la Red Salud UC Christus instalaron equipos que permiten sanitizar el
aire tres veces en una hora. El proyecto lo crearon el año pasado como estudiantes
de Ingeniería UC, y originalmente buscaba, a través de la luz UVC, reemplazar una
lavadora doméstica, con la idea de combatir el cambio climático. Pero con la pandemia decidieron reenfocarlo para enfrentar el virus. Uno de sus profesores y socio,
Patricio Lillo, trabajaba en la Mesa Covid de la UC y los guió hacia las nuevas necesidades que estaba trayendo la pandemia. Para el proyecto obtuvieron fondos de la
universidad, de la Fundación Chile y Corfo.

Juan Pablo Rodríguez, 31

EL THINK TANK
UNA CANOÍSTA DEL PUERTO
DE ORO
María José Mailliard, 29

En septiembre del año pasado, María
José pasó a la historia del deporte en
Chile. Tras participar en el Campeonato del Mundo de canotaje, en Hungría,
se convirtió en la primera atleta del
país en conseguir una medalla de oro en
una competencia oficial e internacional en esta disciplina. Nacida y criada
en Valparaíso, comenzó en el canotaje
(también conocido como piragüismo) a
los 6 años. En su camino ha sido ganadora de múltiples campeonatos y medallas, dentro de las pruebas de 200,
500 y 5.000 metros, como en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre
los años 2013 y 2019, y dos medallas en
los Juegos Panamericanos de 2019, la
primera chilena en lograrlo. “En Chile
no es fácil ser deportista, pero gracias a
mis padres he podido cumplir mis metas. Lo más importante es hacer, todos
los días, lo que te gusta”, explica. Hoy,
María José apunta su mirada a la próxima competencia, donde ya está clasificada: Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Stephany Hurtado, 32

DIRIGENTA
SOCIAL

Desde la creación de Fundación P!ensa,
el primer think tank de la Región de
Valparaíso, Juan Pablo ha estado ligado
a este proyecto, siendo hoy el director
ejecutivo. P!ensa se enfoca en la generación de ideas y propuestas para el desarrollo integral de la región y la descentralización efectiva de Chile. Publican entre 5 a 10 estudios al año y crearon P!ensa transparente, una
plataforma que sistematiza y visibiliza
la gestión fiscal de los fondos regionales. Durante la pandemia, además, la
fundación, junto a otras entidades, fabricó 13 mil protectores faciales para 28
recintos de salud de la región. Juan Pablo, por su parte, lideró P!ensa Constitución, una plataforma que entrega
contenidos constitucionales, a través
tres programas de radios semanales, un
programa de televisión, diálogos ciudadanos, cápsulas de educación cívica y
charlas en colegios y universidades.
Entre sus proyectos a futuro, comenta
que quiere “seguir lo que estamos haciendo, pero con un foco en el debate
constitucional”, explica.

Como presidenta de la junta de vecinos
de la Villa El Bosque de La Pintana, se
ha dedicado a la recuperación de espacios: lo primero fue la sede vecinal, que
estaba abandonada y con los vidrios rotos, y que ahora sirve como un lugar de
talleres para las 3.500 personas que viven en departamentos de 34 m2, muchos habitados por familias completas.
También recuperó una esquina de tierra, que hoy cuenta con alumbrado público, máquinas de ejercicio y áreas verdes, donde realizan asambleas. Es además profesora en un colegio que recibe
niños descolarizados de Bajos de Mena
y El Castillo, y participa en su villa en la
Comparsa sin nombre y como coordinadora del colectivo feminista Amaranta, que apoya a víctimas de violencia de
género, además de ser un vínculo clave
entre la comunidad y Un Techo para
Chile. “La única forma de ganarles al
tráfico de droga y la delincuencia es con
la activación del tejido social”, dice
Stephany, quien en pandemia apoyó las
ollas comunes, entrega de alimentos y
colectas para financiar los entierros de
fallecidos por el virus en la villa.

Javiera Mujica, 32

ROMPIENDO BARRERAS

Fernanda Cornejo, 25

Javiera estaba cursando segundo año de Ingeniería en Administración Turística del
Duoc, tenía malas notas y pensaba dejar la carrera, ya que su sordera solo le permitía captar un porcentaje muy bajo de las clases. En ese momento, ella y su familia
decidieron crear Red-Apis, dedicada a la inclusión a través de recursos tecnológicos
para permitir la participación y desarrollo de las personas en situación de discapacidad. Su primera innovación fue TransVoz, una aplicación que permite a estudiantes con discapacidad, obtener la información en tiempo real de una clase, charla o
evento a través de una transcripción, que ha logrado impactar a más de 600 estudiantes, con casi 90 mil clases transcritas, en más de 30 casas de estudio. Luego
crearon Vi-Sor para facilitar a la personas sordas la atención al público, capacitaciones, entrevistas laborales, juicios, y otras instancias, con traducciones a lengua de
señas. También está disponible en créole, mapudungún, inglés y otros. Además, desarrollaron un curso en línea de lengua de señas “dedicado a la comunidad de personas oyentes, para que les permita acercarse a nuestro mundo”, dice.

UNIENDO LA
IZQUIERDA
LATINOAMERICANA
Desde que se fundó el Grupo de Puebla
en julio de 2019, Fernanda, cientista política recién egresada de la UDP, ha participado en este espacio de intercambio
y reflexión política integrado por representantes de la izquierda iberoamericana. Al poco tiempo asumió de cómo
coordinadora logística, donde ayuda a
organizar los encuentros y acciones.
Entre sus integrantes está el Presidente de Argentina Alberto Fernández, el
expresidente de Colombia Ernesto
Samper, el senador José Miguel Insulza
y Marco Enríquez- Ominami, quien
además es padrastro de Fernanda.
“Creo que Latinoamérica tiene que
funcionar como una unidad conjunta,
lo que pasa en Argentina va a repercutir
en Chile, en Brasil, en Colombia, etc. Es
importante que el Grupo de Puebla
cumpla un rol que antes cumplía un poco Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)”, dice. En 2015, ella comenzó a
militar en el Partido Progresista, y en
2017 en la universidad asumió como
consejera académica, logrando instalar
el protocolo de género en la UDP, entre
otros proyectos.

Ignacio Riveros, 32

DE LA CALLE
A LA
GASTRONOMÍA
En 2014 pasó de trabajar como recolector de basura a participar en la primera temporada del programa Masterchef, de Canal 13, donde obtuvo el segundo lugar. Tras
esa experiencia, a fines de 2015 publicó el libro De la calle a la cocina, que reúne 80
recetas chilenas elaboradas por él. En julio de 2020 eligió el mismo nombre para
bautizar su fundación, con la cual imparte talleres online y presenciales de cocina
saludable y sustentabilidad. En alianza con tres empresas, la fundación ha donado
100 kilos de alimentos no perecibles y más de nueve mil raciones de comida a ollas
comunes de Conchalí, Huechuraba, La Pintana, Peñalolén y Renca, a las que además presta asesoría técnica sobre seguridad alimentaria. “Mi sueño siempre fue
poder devolver toda esa ayuda que he recibido”, dice Ignacio, quien ha contado
públicamente que en su niñez y adolescencia pasó por tres centros del Sename. En
2021 quiere dar forma a su siguiente proyecto: una escuela de oficios para quienes
perdieron el empleo durante la pandemia y necesitan reinventarse.
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Jair Marín, 31

Belén Undurraga, 31

CAPACITAR PARA REVALORAR EL
ALGA CHILENA
INCLUIR
Por más de 10 años, Jair ha trabajado en la
inclusión de migrantes en Chile. Tras estudiar Psicología en la Universidad de Tarapacá y hacer una pasantía con comunidades indígenas en Bolivia, decidió crear
un diplomado en Educación Intercultural y Migración Latinoamericana, que logró concretar a través de un fondo del
Ministerio de Educación y la Universidad
de Tarapacá. Allí capacitó a 20 docentes
para que repliquen el aprendizaje en sus
escuelas. Luego, para masificar más la
educación multicultural, en 2012 fundó el
proyecto el Proyecto Ayni, que cada año
capacita a profesores e interviene con talles de arte-terapia en más de cinco escuelas públicas, donde también investiga
in situ el fenómeno de la inmigración. Por
este proyecto ganó la versión 2013 YouthActionNet Chile, que reconoce anualmente a las mejores iniciativas sociales o
medioambientales de jóvenes. Además,
ha sido premiado por la Fundación para
la Superación de la Pobreza y el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, por sus
investigaciones. Hoy cursa un doctorado
en Arquitectura y Estudios Urbanos en la
UC para replicar su aprendizaje en comunidades migrantes en barrios de diferentes sectores de Chile.

La escena de los cochayuyos tirados en las
playas de la costa chilena, dice Belén, diseñadora UC, fue algo que siempre le llamó la
atención y fue el tema que la motivó a desarrollar su proyecto Nün, con la idea de darle
un valor agregado a esta materia prima nacional. El proyecto, que en 2020 fue finalista del
Premio Avonni, comenzó con harinas, que ya
se venden en dos cadenas de supermercados.
También crearon pastas, sin gluten y veganas,
que atrajeron a mercados en Estados Unidos
y Japón, donde vende por Amazon. Además
de ser nutritivos, se producen de manera sustentable, ya que desde un comienzo trabajan
con comunidades recolectoras de algas. Hoy
está asociada con cinco, conformadas cada
una por 20 integrantes, de distintas playas de
Chile. Belén les ofrece un precio justo, dice,
además de postular a fondos en conjunto, lo
que les ha permitido a los recolectores mejorar sus maquinarias y métodos de cosecha.
“No hemos sabido apreciar el cochayuyo que
afuera se vende por montones. La idea nuestra es poder llegar a más personas y que
aprendan a valorar el alga”.

Jorge Miles, 21

BACTERIA
“COME
NEUMÁTICOS”
Antes de salir del colegio, Jorge, hoy estudiante de Medicina UC, trabajó en un proyecto
de ciencias que se convirtió en un inédito descubrimiento: una bacteria que destruye el
caucho del neumático y permite que se desintegre de manera más rápida, considerando que tardan más de 500 años en biodegradarse. Al entrar a la universidad, continuó
con la investigación y ganó el concurso científico Falling Walls Lab Chile y, luego, el
Premio a la Audiencia en la competencia internacional, en Berlín. “Mil millones de
personas usan autos, lo que genera de 4 a 5 mil millones de neumáticos por desuso.
Quemarlos produce distintos tipos de cánceres, tirarlos al mar daña el ecosistema, y la
cantidad de neumáticos en el océano es de 80 veces la altura de la Torre Eiffel. Eso debe
cambiar”, explica. Actualmente, su proyecto está siendo investigado para recibir la certificación internacional.

Josefina Araos, 33

ACADÉMICA QUE
IMPONIENDO
IMPACTA
SELLO MUSICAL
Tomás Brantmayer, 28

Es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), al que se unió
justo después de terminar el magíster en
Historia de la Universidad Católica, en
marzo de 2016. El año siguiente estuvo a
cargo de la reedición del libro Cultura y
modernización en América Latina, del sociólogo Pedro Morandé. En 2018 publicó
Católicos y perplejos, una reflexión coescrita en formato epistolar con Claudio
Alvarado y Joaquín García-Huidobro sobre la crisis contemporánea de la Iglesia
Católica. También participó como coautora en los libros colectivos El derrumbe
del otro modelo (2017) y Primera persona
singular. Reflexiones en torno al individualismo (2019). Junto con desempeñarse como académica de la Facultad de Derecho UDP, ha colaborado como columnista en medios como Ciper, El Líbero y
The Clinic. “Soy heredera de esa formación que quiere reivindicar el rol del pensamiento histórico y su impacto sobre los
desafíos que estamos enfrentando como
sociedad”, dice. Durante 2021 publicará
un libro sobre el populismo, un fenómeno que se propuso “comprender en lugar
de condenar desde una perspectiva maniquea”.

La música de este compositor ha sido
descrita como “directa, pero de gran calidad”, y “una obra que merece su inclusión permanente en el repertorio sinfónico”, según la prensa especializada.
Sus obras de música sinfónica, como
vocal y de cámara, han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional
de Chile, la Orquesta de Cámara de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, entre otras agrupaciones. También en escenarios como el
Teatro del Lago y la Sala Arrau, del Teatro Municipal de Santiago. En 2018 estrenó País de sed, con la participación
del tenor Francisco Huerta, con citas
de Beethoven y textos del poeta y premio nacional de Literatura Raúl Zurita.
La obra luego se convirtió en un álbum
con el sello Aula Records Usach. “A través de la música aspiras a comunicar y
conmover, sobre todo en un contexto y
sociedad como los de hoy, mezquinos y
despiadados”, dice Tomás, quien hoy
cursa estudios de magíster en Composición en el Royal College of Music de
Londres.
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Magdalena Vergara, 31

POR UNA MEJOR
EDUCACIÓN

Desde 2019 es la directora ejecutiva de
la Fundación Acción Educar, que aporta en el debate de las políticas públicas
de educación. Para contribuir a la discusión en 2020 hicieron una serie de
análisis sobre cómo se daba la educación en pandemia, el involucramiento
de las comunidades en el proceso, cómo
dar continuidad, los riesgo de la deserción y la importancia de la presencialidad de las clases. Además, Magdalena,
abogada de la Universidad de los Andes
y con un LLM en la Universidad de St.
Thomas, Estados Unidos, participó en
la Mesa de Deserción Escolar del Mineduc y también es parte del Consejo Asesor para la reapertura de las escuelas
2020-2021. Paralelamente, con la idea
de mejorar la relación entre la experiencia y las políticas públicas, creó una
nueva área de proyectos en la que están
trabajando directamente con 10 colegios para generar un mecanismo que
facilite la reapertura de las escuelas.
Antes fue directora de estudios y formación de IdeaPaís, donde contribuyó
a la formación de nuevos líderes, dirigido especialmente a escolares.

Lucas Costa, 32

Felipe Cid, 34

LA ESCRITURA
COMO
LIBERACIÓN

ROBÓTICA PARA
LA INSERCIÓN
LABORAL

Ha publicado los poemarios Playa de escombros (2017) y Encomienda (2013), este último ganador del Premio a la Creación
Literaria Joven Roberto Bolaño. Sin embargo, la faceta de autor no es la única que ha cultivado. Desde hace una década,
este Licenciado en Letras de la UC y máster en Literatura
Infantil y Juvenil ha impartido más de 250 talleres de escritura creativa en centros del Sename de Tiltil, Graneros, Iquique, La Serena, y otros, como voluntario de la fundación Ítaca, una organización que busca disminuir los efectos psicológicos y sociales del encarcelamiento a través de la expresión
artística. “Se trata —dice él— de dar espacio al poder liberador
de la palabra en contextos de encierro, donde la única herramienta disponible es el lenguaje”. Una primera experiencia la
tuvo en 2008, cuando dictó un taller de “narrativa terapéutica” en la cárcel de Puente Alto, en el contexto del programa
Calcuta UC. Más tarde, el paso de su propio padre por el penal
Santiago 1 lo convenció del potencial que tiene “el simple ejercicio de tomar un lápiz y un papel”.

Reciclar material electrónico en desuso de las grandes empresas de la Región de Los Ríos y utilizarlo para hacer talleres de
robótica a jóvenes con discapacidad mental, es el corazón del
proyecto Ecobots, creado en 2017 por Felipe, doctor en Tecnologías Informáticas y Comunicaciones de la Universidad de
Extremadura de España. Han realizado 27 talleres impactando a más de 100 jóvenes de colegios diferenciales de Valdivia,
La Unión, Paillaco y Río Bueno, además de haber capacitado
en robótica a 22 docentes para dar continuidad a los talleres.
“Los menos visibilizados regionalmente para contratación o
prácticas son los jóvenes con discapacidad mental, es un grupo
que está segregado”, dice. En reciclaje, soldadura y robótica se
dividen los talleres que desarrollan capacidades en estos jóvenes para contribuir a su inserción laboral, y que en una segunda etapa esperan dar el salto a la programación. El año pasado
tres de ellos accedieron a sus primeras prácticas laborales. El
proyecto fue ganador del Premio Avonni Patagonia 2020 y es
apoyado por Fomento Los Ríos de Corfo.

Camila Rivera, 32

VOCERA DE AFRODESCENDIENTES

Es fundadora y líder del Colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda, de Arica.
Su tesis para titularse de abogada de la Universidad de Tarapacá fue sobre “Los
instrumentos internacionales de protección para el reconocimiento de los afrodescendientes en Chile”. El estudio sirvió como marco teórico para la mesa de trabajo,
en la que Camila participó para la Ley 21.151, que se promulgó en 2019, y que reconoce a los afrodescendientes como pueblo tribal en Chile. La ley indica, entre otras
cosas, que sus descendientes deben ser censados a nivel nacional, algo que ocurrirá
por primera vez en 2023, además de preservar las tradiciones del pueblo y enseñar
en los colegios la presencia afro desde la Colonia. Según Camila esto ya se ha implementado en jardines infantiles y en un curso que ella misma imparte en la Universidad de Tarapacá, donde además es abogada de la Dirección de Equidad de Género.
También en 2019 fue coautora del libro Desde las ancestras a la actualidad: mujeres
negras de Arica y su resistencia, en el que abordan “el aspecto histórico sobre cómo
llegaron nuestras ancestras y la parte política del desarrollo del movimiento afrodescendiente con una mirada de género”, dice.
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José Pedro Fuenzalida, 35

GENERACIÓN
DORADA

Es considerado como uno de los mejores jugadores de la “Generación dorada” del fútbol chileno, tras su participación en equipos locales e internacionales, además de haber sido parte
del plantel campeón de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario. Con 11 años participó en la selección de menores de la Universidad Católica. A los 19 se convirtió en profesional y se mantuvo hasta que decidió
renunciar para estudiar Ingeniería
Comercial. Sin embargo, seis meses
después regresó al deporte y definió
su camino: jugó en Colo Colo, O’Higgins y en el equipo argentino Boca Juniors. Representando a Chile, jugó
también en el Mundial de Brasil 2014,
Copa Confederaciones 2017 y en las
clasificaciones de los últimos cuatro
mundiales. Actualmente, José Pedro
es parte de la selección chilena y del
equipo de sus inicios: la Universidad
Católica.
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Claudio Salas, 34

IMPULSOR DEL
TÉCNICOPROFESIONAL

Valentina Aliaga, 29
María José Besoain, 35
Alejandro Weiss, 35

DESARROLLADORES DE BIOMATERIALES

Alejandro, María José y Valentina, dos de ellos arquitectos UC y una diseñadora de la UDP, crearon a
partir de derivados de los bosques nativos de la zona sur de Chile, entre ellos el maqui, un biomaterial de
celulosa, generado por bacterias, que permite obtener un compuesto similar al cartón y al cuero, pero con
bajo impacto ambiental, vegano y compostable. Para realizar sus investigaciones fundaron LABVA (Laboratorio de Biomateriales de Valdivia), con el que hoy han desarrollado una paleta de biomaterial heterogéneo, con denominación de origen. LABVA, además, se ha enfocado en la educación, ofreciendo conferencias y talleres impartidos en Chile y Latinoamérica, que incentivan el trabajo de los biomateriales con
entornos locales. Por su trabajo, fueron finalistas de Brain Chile 2020, y obtuvieron el Silver Award, en la
categoría “Mejor Iniciativa en Educación / Periodismo / Campaña”, de los premios Beyond Plastic 2020,
que se realizó en Alemania. “Planteamos un modelo de economía local y colaborativo, que combine escalas productivas que ocurren en nuestros territorios”, explica Valentina.

Nicolás Jaña, 20

PROMESA
DE LA
MÚSICA
URBANA

En menos de cinco años, pasó de componer beats, que compartía en sus redes sociales desde su casa en Buin, a asentarse
en Miami para producir a figuras internacionales del reguetón y el trap latino como Bad Bunny, J Balvin y Ozuna, entre
otros; además de haber sido productor de figuras chilenas que
ocupan un lugar importante en la escena de la música urbana
continental, como Paloma Mami, Pablo Chill-E y Young Cister. En noviembre pasado, Nicolás estuvo nominado a dos Latin Grammy, en las categorías Grabación del Año y Mejor
Canción Urbana, en ambos casos por el hit Rojo, de J Balvin,
que acumula más de 250 millones de reproducciones en YouTube. Bajo su nombre artístico Taiko, dio el salto internacional hace dos años cuando viajó a Estados Unidos luego de que
el dj y productor colombiano Alejandro “Sky” Ramírez, quien
ya trabajaba con Maluma y Farruco, entre otros, lo llamara
para una colaboración y luego lo fichara en su sello Black Koi.

Alejandro Abarcia, 30

RESCATANDO
ENERGÍAS LIMPIAS
Combatir la crisis hídrica que afecta la Región de Atacama fue
lo que motivó a Alejandro, diseñador industrial de la Universidad de La Serena, a crear su proyecto Yakka Technology, que
trabaja con dos dispositivos: uno que recolecta agua y otro que
funciona con energía eólica, y por el cual fue reconocido con el
Premio Avonni 2020, en la categoría regional “Norte”. Yakka
agua consiste en un dispositivo que almacena agua que extrae
de la niebla. Hay cuatro instalados en distintos sectores del
desierto para estudios, y tienen una capacidad de juntar hasta
10 litros diarios. Con la idea de acercar las energías limpias a la
ciudad, habilitó el mismo dispositivo, pero para la carga de
aparatos eléctricos, como celulares, a base de energía 100 por
ciento eólica. Instalaron uno en el Parque urbano Kaukari en
Copiapó, en conjunto con el Minvu y Serviu, y ahora apuntan
a alimentar un área completa del parque con energía eólica.
“Yakka son dos palabras en quechua: serpiente y agua. Queremos mantener nuestras raíces diaguitas e indígenas y combinarlas con la evolución, que es algo que no se toma mucho en
consideración: que nuestras raíces siguen evolucionando”, dice Alejandro.

En 2016, con 29 años, asumió la dirección
de la sede en Valparaíso de Duoc UC, cargo
al que fue reclutado luego de ejercer como
subdirector Económico y de Gestión en la
misma institución. Con 11.700 estudiantes
y 500 académicos, se trata de la mayor sede del instituto profesional en el país. Durante su gestión al frente de Duoc, el establecimiento ha consolidado su vínculo
con el medio, lo que se ha visto reflejado
en su participación en un consejo intersectorial, que incluye a la Intendencia y a
la alcaldía, creado en 2018 para lograr un
desarrollo armónico entre el puerto y la
ciudad. En 2020, durante la pandemia, la
sede que Claudio encabeza se constituyó
como el primer centro de trazabilidad del
virus de la Región de Valparaíso, función
en la que se desempeñaron estudiantes
del área de salud con la capacitación de la
Secretaría Regional. Claudio es ingeniero
comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde fue director y profesor del programa de liderazgo estratégico por cuatro
años. Además, forma parte del directorio
del Museo Municipal de Bellas Artes de
Valparaíso.

Javiera Gómez, 18

REINA DEL AJEDREZ

A los 10 años ganó su primera competencia nacional y a los 14
ya era Maestra Internacional. Javiera ha ganado todos los torneos nacionales divididos por edad, de la categoría sub-10 hasta la sub-20, y el año pasado se coronó con el primer puesto en
el Nacional Femenino Adulto. También obtuvo el primer lugar en tres campeonatos panamericanos en México, Costa Rica y El Salvador, entre otros logros. Tras clasificar en las Olimpíadas de Azerbaiyán, de Georgia y Rusia, tiene la mirada fija
en el título de Gran Maestra, el mayor reconocimiento mundial en la categoría femenina. Mientras se prepara para ese
desafío, imparte clases online de ajedrez en el colegio del que
egresó el año pasado en Valdivia, y en una academia que fundó
para que surjan más campeones nacionales provenientes de
su misma zona. “Mi primer profesor de ajedrez me enseñó
mucho, y yo estoy intentando cumplir la misma labor con
otros niños”, dice Javiera, quien además se integró en 2020 a
la Asociación de Mujeres Ajedrecistas Chilenas, que busca
una mayor participación femenina en este deporte.

Álvaro Cordero, 26

ESTUDIOSO DE
VIOLONCHELISTA POLÍTICAS
EMERGENTE
PÚBLICAS
ENCUMBRANDO LA
CERVEZA ARTESANAL
Rafaela Vicuña, 18

Camilo Carrasco, 30
Nicolás Carrasco, 29

A los seis años, Rafaela resaltaba entre
sus pares por su estatura, y en la búsqueda de un instrumento, una profesora le recomendó que practicara con el
violonchelo. Nunca antes había tocado
uno, pero ese instrumento la llevó a ser
la chilena más joven en pertenecer al
prestigioso Conservatorio de Música
Rueil-Malmaison, en Francia. Comenzó en la Corporación Cultural de Lo
Barnechea, luego entró al Conservatorio y al Instituto de las Artes Superiores, ambas de la Universidad de Chile.
Participó en el Festival de Música de
Santa Catarina, en Brasil, y en el Festival Internacional de Piano y Música de
Cámara, en Buenos Aires. También ganó el concurso Talentos jóvenes de Chile del Teatro Municipal. Pero fue en uno
de sus viajes que una profesora de Francia le recomendó postular al conservatorio, donde entró en enero de 2019.
“Cuando toco el chelo, hago lo que más
me gusta, le pongo muchas ganas y
energía, porque lo hago con pasión y
constancia”, dice.

Desde 2019, Álvaro es investigador asistente del Centro de Estudios Públicos
(CEP), donde ha trabajado directamente
con el economista Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central. También
colaboró con un capítulo en el libro Inmigración en Chile. Una mirada multidimensional y participó en Aspectos económicos de la Constitución. Alternativas y
propuestas para Chile, ambas publicaciones del centro de estudios. Estudió Ingeniería Comercial, con mención en Economía, y realizó un magíster en la misma
área, ambos en la Universidad Católica.
Allí representó varios cargos de movimientos políticos estudiantiles, como
consejero territorial del movimiento Solidaridad, y creó Comparte, proyecto que
reforzó educacionalmente a los alumnos
de la Escuela Héroes de Yungay, en La
Granja. “Veo en las políticas públicas una
oportunidad para resolver los problemas
del país. Pero deben complementarse
con la calle, solucionar los problemas con
la experiencia de quienes los han sufrido
por años”, dice.

Motivados por el potencial de la cerveza artesanal, en 2016
estos chillanejos apostaron por emprender en el rubro, y
tres años después fueron galardonados como la mejor cervecería de Chile en la octava versión de la Copa Cervezas de
América, realizada en Valparaíso. El premio destacó el inédito trabajo colaborativo entre Prócer, la cervecería de los
hermanos Carrasco, y las bodegas Ergo y Hasta Pronto, las
cuales desarrollaron en conjunto una propuesta de grape
ale, un híbrido entre cerveza y vino también premiado en su
categoría específica. Los reconocimientos, sin embargo, habían comenzado a llegar antes para Camilo y Nicolás: en
2017 obtuvieron el tercer lugar en la misma competencia,
mientras que el año siguiente recibieron medallas de bronce
en la Copa Cervecera del Pacífico, en México, y en la Copa
Latinoamericana de Cervezas Artesanales, desarrollada en
Perú. El objetivo de ambos, explican, es “poner a Chillán en
el mapa de la cultura cervecera”. Aunque la pandemia redujo a la mitad los siete mil litros que vendían mensualmente y
detuvo el proyecto de instalar un bar propio, están lejos de
desanimarse. “Si hacemos las cosas con pasión, todos podemos ser un prócer”, dicen.

Melania Sanhueza, 28

INNOVANDO PARA LOS NIÑOS

Es la fundadora de la ONG Odisea, que estimula la innovación y la resolución de problemas locales en niños y
adolescentes de contextos vulnerables. El proyecto, que comenzó en 2016 y recibió apoyo de Start-Up Chile, se
dedica a implementar talleres extraprogramáticos a más de 200 niños, con quienes han ideado desde sistemas
de reciclaje para sus comunas hasta series web sobre el bullying. Junto a estudiantes de Renca, en 2019 creó el
videojuego educativo “Misión Esodia”, que trata sobre combatir una pandemia y que estará disponible en
marzo en Google Play. “Los niños son la población más creativa que tenemos, y pueden ser capaces de transformar sus comunidades”, dice Melania, magíster en Innovación y Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. En
2018 además fundó T-share, una plataforma digital que impulsa la colaboración entre docentes para planificar
clases más entretenidas e innovadoras, y que cuenta con más de 480 profesores registrados. Por sus proyectos,
fue reconocida en 2020 por la Unesco, Socialab y la fundación Ashoka.
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Ricardo Repenning, 32
Felipe Cevallos, 31

APUESTA POR LA ELECTROMOVILIDAD
Magdalena Gardilcic, 24

COMPAÑÍA
PARA EL
SENAME
Cuando Magdalena conoció la noticia
de la muerte de la joven Lissette Villa
en el Sename, decidió crear Creciendo
Juntas, una fundación que, a través de
visitas semanales, acompaña, forma y
ayuda a la futura reinserción de niños,
niñas y adolescentes, para apoyar y dar
oportunidades a los que aún no han
egresado del Sename, que suelen tener
entre 6 y 18 años. Hoy está presente en
más de 30 residencias y en cinco regiones del país, trabajando con más de 100
voluntarios. Magdalena creó Creciendo
Juntas en 2017, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez.
En paralelo, ha hecho una pasantía en
la sede de Naciones Unidas en Nueva
York, enfocada en el programa de Desarrollo en África. Además es colaboradora del área de género e inclusión de
Fundación Tremendas y de Mi Voz
Cuenta, una alianza de Unicef, América
Solidaria, la Defensoría de la Niñez y
otras organizaciones. También ganó el
premio Mujer Bacana Sub 30, reconocimiento que otorga la comunidad de
Mujeres Bacanas.

Marco Bizzarri, 32

ARTISTA CON
PROYECCIÓN
En 2020, luego de una convocatoria internacional, consiguió una residencia
en la Unit 1 Gallery en Londres, donde
hizo una exposición que se relacionaba
con el incendio de la torre Grenfell, un
edificio residencial del mismo barrio,
donde fallecieron más de 70 personas.
Por sus instalaciones ganó el Gilbert
Bayes Award 2021, de la Royal Society
of Sculptors de Londres, de la cual pasó
a ser miembro. En febrero comenzará
además una residencia curada por el
destacado escultor británico Antony
Gormley. Marco es artista de la UC y ha
hecho exposiciones individuales en Galería Animal, CV Galería, Galería La Sala, entre otras. Dice que luego de hacer
una residencia en Punta de Choros en
2017, donde vio el efecto de los relaves
mineros abandonados, comenzó a trabajar en proyectos artísticos “de denuncia del daño medioambiental”. Recientemente hizo un video performance
sobre la vulneración de los petroglifos
de la cultura molle por las mineras en el
norte. Allí él reconstruye un petroglifo
con una especie de tiza tóxica hecha a
partir del polvo de relave, que le valió el
primer lugar en el Ayuntamiento de Astillero XIII Videoart Award de España.

Raimundo Larraín, 33

Mariana Canales, 26

DEL AULA AL
DEBATE PÚBLICO
A poco más de dos años desde su egreso como abogada de la Universidad Católica, ya es una voz autorizada en el
debate público sobre la coyuntura política y el proceso constituyente, que
aborda como columnista habitual de
El Líbero y La Tercera, y como panelista recurrente en foros de discusión. A
comienzos de 2020 hizo una pasantía
en Harvard como asistente de investigación en un proyecto sobre el concepto de soberanía en el derecho. Profesora de Teoría y Fuentes del Derecho en
la UC y de Derecho Constitucional en
la Universidad de los Andes, esas mismas materias son las que investiga,
junto con temas de género y de filosofía política, en el Instituto de Estudios
de la Sociedad (IES), donde trabaja
desde enero de 2019. Su perfil, dice, es
el de quien busca participar en el debate público sin ocupar una posición partidista, sino desde la reflexión fundada
en el estudio.

CON EL FOCO
EN EDUCACIÓN
A pesar de haber estudiado Bioquímica, Raimundo siempre se ha relacionado con la educación y la enseñanza. En
2019, asumió como jefe de división de
Educación General del Ministerio de
Educación, liderando programas de
apoyo en escuelas de menor desempeño y la ampliación de la red de Liceos
Bicentenario, de 60 a 320. Durante la
pandemia participó en Estamos a
Tiempo, un plan de sistema de alerta
temprana nacional, enfocado en los estudiantes con baja o nula participación
en los procesos de educación a distancia, además del apoyo con material impreso para todos los jóvenes de escuelas rurales del país, lo que benefició a
más de 420 mil alumnos. También lideró la Red de Tutores para Chile, ayudando a más de 7 mil estudiantes de
Pedagogía a realizar sus prácticas de
manera virtual. “Un desafío es lograr a
tiempo, en los primeros años, que los
estudiantes desarrollen habilidades
básicas para la vida: aprender a leer y
escribir, sumar y restar, comunicarse y
expresarse. Si eso no se logra a tiempo,
la mochila de los niños comienza a cargarse de piedras, no de oportunidades”, explica.

Hace cuatro años, el cese de operaciones de seis mil buses del Transantiago se les
presentó a Felipe y Ricardo, ambos ingenieros UC, como la oportunidad perfecta para
que el país diera el salto hacia una revolución que consideran inevitable: la de la electromovilidad. Propusieron al Ministerio de Transportes reemplazar el destino de chatarra de esos buses por un uso renovado que reduciría las emisiones de CO2. En mayo
de 2018 lograron la primera reconversión de un bus diésel a eléctrico, lo que fue el hito
fundacional de su compañía Reborn Electric. “Esto tiene sentido no solo desde el
punto de vista ambiental, sino también económico”, explican. La ministra Hutt dijo
que era una muy buena solución para la transformación gradual de la flota al sistema
eléctrico. Dos años más tarde echaron a andar el primer bus eléctrico de estándar
minero en el mundo, desarrollado para la división El Teniente de Codelco. Pronto
fabricarán seis más. Durante 2021, los ingenieros estrenarán el primer bus eléctrico
para operación minera made in Chile e inaugurarán una planta propia en Rancagua.

Daniel Lanfranco, 29

Francisco Rojas, 35

MOVILIDAD
PARA
MIGRANTES

PREPARADO
PARA
EMERGENCIAS

Es el director ejecutivo del Fondo Comunitario de Bicicletas Migrantes,
también conocido como FoCo Migrante, una organización que cofundó hace
casi cinco años con el propósito de recuperar bicicletas en desuso, restaurarlas y distribuirlas gratuitamente entre
extranjeros, muchos de ellos recién llegados que las requieren para desplazarse a sus lugares de trabajo y abaratar los
costos de transporte. Hasta ahora, él y
su equipo de cinco personas han entregado más de 300 unidades. Tienen como base el Liceo Cervantes A-18, en el
centro de Santiago. La iniciativa también “es una forma de contrarrestar
una cultura xenófoba”, dice el antropólogo de la Universidad de Toronto. Entre noviembre y diciembre de 2019
ofrecieron ayuda mecánica gratuita a
70 personas diarias durante tres semanas. La organización, que ha recibido el
apoyo de la Youth Action Net y del Instituto de la Juventud, además ha impartido talleres de mecánica y de educación vial a más de 400 personas de todas las edades para estimular el uso de
la bicicleta.

Es el creador de HOBE, cubículos habitacionales como alternativas para enfrentar distintas emergencias. El primero que instalaron fue un contenedor
de cubículos, cada uno de 2,3 metros
por 1,5 metros, equipados con cama, calefactor y extractor de aire, destinado a
las personas en situación de calle de
Las Condes. Luego, para un incendio en
Valparaíso, durante el verano de 2020,
habilitaron otro contenedor, acogiendo
por cuatro meses a 17 familias con niños menores de cuatro años que perdieron sus casas. Y con la pandemia,
Francisco ofreció una nueva versión
pensada como cubículos de descanso
para el personal de salud, con terminaciones sanitizadas, bordes curvos para
evitar bacterias, con aislamiento, además de un soquete con la opción de instalar luz UVC para sanitizar, que lo armaron junto al hospital de campaña del
Hospital Sótero del Río, donde además
le solicitaron un segundo contenedor.
Durante la pandemia, HOBE mantuvo
sus cubículos en Las Condes, que funcionaban como residencia sanitaria. Lo
mismo se replicó en Limache.

Jean Paul Harb, 35

ORQUESTAS INFANTILES
En 2018, el pianista Jean Paul decidió crear un Conservatorio de Música y Bellas Artes
en la Región de Los Lagos. A casi tres años de haber arrendado y remodelado una casa
patrimonial como sede, suman más de 400 niños que han pasado por sus aulas, donde
no solo aprenden de instrumentos, también de artes visuales y escénicas. Este año,
luego de ganar un concurso de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de
Chile, lograron comprar 33 instrumentos de cuerda para un nuevo proyecto: una orquesta infantil para niños en riesgo social. En medio de la pandemia, otorgaron 24
becas. A muchos de ellos les prestaron los instrumentos para llevarlos a sus casas y que
pudieran ensayar y atender a las clases de manera remota. “Ser la primera universidad
de las artes del sur de Chile es nuestra proyección”, dice.

Myriam Kuperman, 24

CADENA DE
AYUDA EN
CATÁSTROFES
En 2017, cuando apenas tenía 20 años,
lideró el proceso de traer a Chile la
Fundación Cadena, creada en México y
que se enfoca en emergencias y desastres naturales. Al año siguiente, la fundación ya estaba en Chile con Myriam
como directora ejecutiva y hoy parte
del directorio. Desde entonces han trabajado en megaincendios y aluviones,
también con comunidades de migrantes haitianos y venezolanos. Durante
2020, y en medio de la pandemia, continuaron con sus rutas de calle con más
de 25 paradas entregando abrigo y alimento a personas en situación de calle,
además trabajaron en una villa en San
Bernardo de 230 familias, apoyando
con cajas de alimento, kits de higiene
personal y aseo, e insumos para ollas
comunes. Colaboraron con seis centros
de salud y hospitales, entregando elementos de protección personal como
overoles, guantes y protectores faciales. Solo este año lograron impactar directamente a 15 mil personas trabajando con 38 voluntarios, explica Myriam,
socióloga de la UDP, quien además ha
asistido por la Fundación Cadena a
emergencias en Kenia, Puerto Rico, Paraguay y en India.

Javiera Vega, 32

LUCHANDO
CONTRA EL
HAMBRE
Día a día, Javiera lucha por disminuir
las cifras de hambre e inseguridad alimentaria en Chile, en América Latina y
el Caribe. Desde 2015 es consultora de
la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el proyecto “Apoyo a
la Iniciativa América Latina y el Caribe
sin Hambre 2025”, el que busca fortalecer los marcos jurídicos de la región para generar igualdad en el derecho a una
alimentación adecuada; en especial, las
más vulnerables. También es parte del
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe,
red académica compuesta por más de
80 universidades de 17 países de la región. “Millones de personas padecen
malnutrición, por lo que es imperioso
trabajar en la efectiva protección del
derecho a una alimentación adecuada.
Desatender este derecho tiene importantes consecuencias para las personas,
no solo en su salud, sino que también
en el desarrollo de los países al impactar en los presupuestos de salud pública, en la economía y el medio ambiente”, explica.

