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“Sí se puede dar vuelta 
el destino”



Sename
Dos sistemas en uno

Niños están bajo la protección del Sename. 
90.633

13.430
Jóvenes están bajo el régimen de justicia juvenil.

1.570
Se encuentran presos en Sename.



¿Quiénes somos?

Organización sin fines de lucro, 
constituída en 2013. 

Nuestro objetivo es fomentar la 
reinserción social y cultural de los 

jóvenes presos.

La fundación se encuentra acogida 
a la Ley de Donaciones.

Tenemos una estructura 
formal y liviana.



Nuestra propuesta parece sencilla:
Lectura, reflexión y un nuevo proyecto 



La lectura puede 
producir cambios 

importantes en la vida 
de las personas. 

A través de los libros, se 
llega más fácil a Jairo, 

Carlos, Chris o Kevin que 
están presos.

Y lograr que Jesús, 
Mixael, Aldo o Pato 

encuentren una 
ocupación.



Nuestra propuesta parece sencilla:
Lectura, reflexión y un nuevo proyecto 

Misión

Vincular a los jóvenes en prisión 
con la lectura y la creación 

artística.

Generar entusiasmo y 
curiosidad por la cultura y el 

autoconocimiento. 

Orientarlos en su proceso de 
reinserción una vez que estén 

en libertad.



Visión

Formar equipos que logren una 
relación profunda y personalizada 

con los jóvenes presos.

Ser un referente en la vinculación 
con jóvenes presos a través del uso 
de la cultura y la expresión artística.



Reflexión “Si adentro mandaba a 33, ¿por qué 
no voy a poder mandar a cinco o 
seis afuera?”, se preguntó un día.

 

J. G. estuvo cuatro años 
en prisión y hoy  intenta 
sacar adelante una pyme. 



¿Cómo se logra esto?

 Con el Club de Lectura y el 
Taller de Terapia Narrativa



Santiago-Centro 

Fundación Itaca trabaja 
con jóvenes presos en 

los centros cerrados de: Til Til

San Bernardo

Dos talleres de 
Terapia Narrativa

Dos talleres de 
Terapia Narrativa

Un taller de Terapia 
Narrativa y un Club 

de Lectura



La relación es 
uno a uno

Acompañantes: 

Alejandra Michelsen  
Sandra Radic  
Belén Peralta

Quiénes:  

Muchachos que 
cumplieron su 

sanción y deciden 
cambiar de vida.

Cómo:  
Comunicación constante

Afecto
 Arriendo de piezas
 Orientación en la búsqueda de 

ocupaciones (laboral, social o artístico)
 Apoyo legal y sicológico

Los acompañamos a 
la salida



 Con el Club de Lectura y el 
Taller de Terapia Narrativa

“Sí se puede salir adelante. 
Sí se puede cambiar, dar 

vuelta el destino y escribir 
uno nuevo” 

 
(Patricio, operador de 

grúa, dos hijos).

 

Luis V. montó este año 
junto al director Rodolfo 

Costa una obra de teatro 
sobre la reinserción.



¿Cómo nos 
financiamos?

 Fondo del 
Libro 

(Público)

Subvención 
Presidencial 

(Público)
 

Raylex 
(Privado)

 Fundación 
Montt 

(Privado)
 



¿Qué buscamos?

Mantener nuestros 
seis talleres y ojalá 
aumentarlos a ocho.

Acrecentar la 
participación del 
sector privado.

Participación de la 
comunidad en el proceso 
de reinserción.

Que los jóvenes 
devuelvan la mano.

Reinserción - Financiamiento

Recibimos donaciones a través de la Ley Valdés



¿Cuánto cuesta �
al año?

$1.500.000
Inversión directa por joven

$2.200.000
Inversión total por joven

Programa de 
acompañamiento

$3.100.000
Taller de terapia narrativa 

$260.000
Costo mensual de un taller 
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Nuestra Historia

Taller de Terapia Narrativa en CIP San Joaquín.

2010

Inicio de apoyo a jóvenes en libertad o con 
medidas sustitutivas (hasta hoy).

2009

Alejandra Michelsen, Leonor Espinosa y 
Marcelo Simonetti realizan talleres en tres 
cárceles juveniles con fondos públicos. 

Lanzamiento del libro “Cuentos que no 
son cuentos”.

Alejandra Michelsen, Leonor Espinosa y 
Marcelo Simonetti desarrollan proyecto 
bibliomóvil en 5 cárceles juveniles.



2012

Taller de Terapia Narrativa y Club de Lectura 
en CIP-CRC San Bernardo (hasta hoy).

Inicio de la celebración de navidad con los 
jóvenes (todos los años).

2011

Alejandra Michelsen, Leonor Espinosa y Marcelo 
Simonetti realizan el proyecto “El tesoro 
escondido” durante dos años.

Programa de charlas y talleres voluntarios 
como complemento a actividades 
permanentes (hasta hoy).

Se publica el Manual de Terapia Narrativa: “ 
Conversaciones en torno a una fogata” (Consejo 
de la Cultura y las Artes).



2014

Se realizan talleres de teatro, hip hop, 
encuadernación artesanal, apreciación 
cinematográfica y fieltro.

2013

Creación legal de Fundación ITACA e inscripción 
como Organismo Colaborador Acreditado del 
Sename.

Club de Lectura en Centro Semicerrado de 
La Cisterna.

Postulación y obtención de Subvención Presidencial.

2015

Taller de Terapia Narrativa en cárcel juvenil 
de Til Til. 



2016

2017

Lanzamiento del libro Toño en la Dura (Mario Silva).

Alianza con ACHNU para trabajo conjunto al 
interior de CRC San Bernardo.

Participación en campaña de crowdfunding 
“Ideame”.

Fondo de Libros financia talleres de Terapia 
Narrativa en tres cárceles juveniles de Santiago.

Lanzamiento del libro El Cazador de Sueños 
(Aldo Fuentes).

Concurso de Cuentos en CRC San Bernardo.

Presentación de la obra de teatro La Pobreza 
al interior del CRC San Bernardo, escrita y 
actuada por jóvenes presos”.



Alianza con Fundación Más para la profesionalización 
de Fundación Itaca.

Contratación de asesorías a jóvenes en libertad. 

INJUV financia la edición de libros con trabajos de 
jóvenes presos.

Coordinación de charla sobre el universo con Centro 
Astronómico Alma y Centro Semicerrado de La Cisterna.

Integración a Comunidad de Organizaciones Solidarias.

Alianza con Fundación Mi Club (La Granja).

Se otorga Subvención Presidencial para consolidar 
trabajo de la Fundación.

Presentación de la obra “Algo”, escrita y actuada por 
joven que estuvo en prisión.
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Gracias


