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¿Cuál de estas imágenes representa tu 
vida?, le preguntamos a Yordan de 15 años. 

Miró las cuarenta fotografías que estaban 
sobre la mesa y eligió la de un bosque 
incendiado. 

-Así ardía mi corazón cuando fumaba 
pasta base. Nadie me quería porque 
estaba metido en la pasta base. No quiero 
salir a fumar… En 13 días salgo a la calle, 
nos explicó.

El ejercicio formaba parte de las 
actividades que el Fondo “Emprende el 
Viaje” de Fundación Colunga nos impulsó 
a hacer para chequear si el proyecto que 
estábamos presentando se ajustaba a la 
realidad.

Pero la realidad es mucho más 
avasalladora que lo que imaginamos. La 
realidad es que no tenemos respuesta 
para la angustia que sentía Yordan, pero 
ansiamos tenerla porque el “sistema” no 
puede seguir dejando a los muchachos 
libres a su suerte a las doce de la noche 
del día en que cumplió su sanción. Solos, 
sin abrigo, sin dinero, perdidos en un 
callejón como el que lleva al CIP CRC San 
Bernardo.

Nuestra propuesta se ha ido enriqueciendo 
con los años ganados. Sabemos que una 
de las  claves es el vínculo que se forma 
con los muchachos durante el desarrollo 

de nuestros talleres. Sabemos que 
cuando salen y llaman, no hay tiempo que 
perder. Sabemos que no hay respuestas 
estandarizadas, cada uno de ellos es 
distinto y requiere de trajes hechos a la 
medida. 

Un año de aprendizajes

En 2017 aprendimos que resulta 
imperativo recoger y difundir experiencias 
de reinserción para que los muchachos, 
sus familias y funcionarios crean que es 
posible cambiar de vida. 

Gran parte de ese aprendizaje lo estamos 
concretando con el proyecto “Puentes de 
creación” (2018) que financia Fundación 
Colunga y que corre en paralelo con otra 
iniciativa que hacemos con la Facultad 
de Comunicaciones de la UC, donde 
buscamos llevar a una plataforma 
online los textos de los jóvenes privados 
de libertad con el objeto de formar 
comunidad donde no hay comunidad. 
Ambos proyectos apuntan a desarrollar 
un modelo de reinserción, donde convivan 
el contacto personal, el afecto, la empatía, 
la tolerancia y las ganas de intentarlo una 
y otra vez con la masividad que pueden 
dar las redes sociales

Estos proyectos han sido posibles, gracias 
al trabajo que desplegamos en 2017. El 
Fondo del Libro nos permitió financiar el 
taller de Terapia Narrativa en dos centros 
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de reclusión del Sename  (Santiago y Til 
Til) y publicar cuatro libros con los textos 
de los muchachos y muchachas que 
participaron en nuestras sesiones. A lo 
que se sumó un quinto libro “Tu fantasía 
es mi libertad”, financiado por el INJUV, 
que resumió los mejores trabajos.

El ingreso a la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias -que reúne 
a más de 200 organizaciones de la 
sociedad civil- nos ha abierto puertas 
insospechadas y obligado a salir de 
nuestra zona de confort. Por ejemplo, 
acudimos a Fundación Más para que 
nos ayudara a profesionalizar la gestión 
de nuestra fundación y hoy estamos 
publicando nuestra primera FECU Social, 
estimuladas por su consultora senior, 
Nancy Cerda. 

Somos una organización pequeña, pero 
contamos con presupuesto, organigrama, 
descriptores de cargo y una página web 
que entrega toda la información de 
nuestro quehacer. Además, produjimos 
dos videos institucionales que se 
encuentran en nuestro sitio en Facebook.

También contamos con el apoyo de 
estudiantes de Trabajo Social de la 
Universidad de Chile, quienes nos 
acompañaron todo el año bajo la tutela del 
profesor Guillermo Sanhueza, actual Jefe 
de Reinserción del Ministerio de Justicia. 
El grupo realizó un completo análisis del 
impacto de nuestros talleres de Terapia 
Narrativa en dos centros de reclusión del 
Sename, el que está disponible en nuestra 
página web.

A lo que sumó la Subvención Presidencial 
que nos posibilitó incorporar a Constanza 
Moreno como gestora de alianzas con el 
objeto de buscar financiamiento privado 
y público u otras vías de cooperación con 
representantes del mundo privado; y a 
Belén Peralta  como coordinadora general 
de proyectos. 

Nuestros orgullos

Estamos muy felices de haber logrado 
crecer de manera orgánica, sin olvidar 
que nuestro eje son los jóvenes privados 
de libertad y su reinserción.

Nos enorgullecemos de haber contribuido 
a que se concretara la obra de teatro 
“Algo”, un monólogo de 50 minutos que 
surgió de la experiencia de vida de Luis 
Villegas, quien bajo la dirección de Rodolfo 
Costa pudo mostrarnos su gran talento 
como actor, compromiso y valentía. Este 
año Luis forma parte de nuestro grupo 
de talleristas en el centro de reclusión de 
Santiago.

Nos asombran los esfuerzos que hacen 
Mixael, Patricio, Jesús, Carlos, Luis, Juan y 
tantos otros por llevar a cabo su proyecto 
de vida.

Nos esperanzamos cuando nos invitan a 
participar en instancias de reflexión sobre 
la reinserción social. En 2018 comenzamos 
a formar parte del Comité Asesor para la 
Reinserción Social Región Metropolitana, 
coordinado por la Seremi de Justicia y 
DDHH. Estas instancias nos interesan no 
sólo porque tenemos algo que decir, sino 
porque nos ayuda a entender mejor cómo 
se diseñan las políticas públicas en Chile. 

Nos ilusiona el equipo que hemos logrado, 
liderado por el optimismo y empatía de 
Belén Peralta, y la participación de una 
red de voluntarios dispuestos a donar 
tiempo y energía para este proyecto. 

 Alejandra Michelsen | Sandra Radic
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DOBLARLE 
LA MANO 

AL DESTINO

Durante 2017 realizamos cinco talleres para 
jóvenes infractores de ley en los centros de 
San Bernardo, Til Til y Santiago. Estos espacios 
de creación y conversación resultan clave para 
entregarles herramientas de reinserción una vez 
que salen libres, ya que es durante su encierro 
donde hay más posibilidades de formar un 
vínculo de confianza y afecto con ellos.

Los talleres apuntan a que los jóvenes se abran 
a la posibilidad de iniciar un proyecto de vida 
distinto al que se sienten destinados y para 
ello se utiliza la reflexión a partir de la lectura, 
escritura y la creación artística. El objetivo es que 
ellos descubran otros aspectos de sí mismos y 
que otros se fijen en ellos más allá de su situación 
de encarcelamiento.
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Club de Lectura 
en CIP CRC 

San Bernardo

Tener libros atractivos es una de las claves del taller.
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Un cambio metodológico vivió el Club 
de Lectura en la casa 2 del CIP CRC San 
Bernardo. 

La redefinición se debió a que este centro 
de reclusión pasó a ser de internación 
provisoria, es decir, allí llegan los jóvenes 
que están a la espera de que su caso sea 
investigado y sancionado por la Justicia. 
En general, se trata de muchachos que 
tienen entre 15 y 17 años y que estarán 
recluidos por días, semanas o máximo un 
año antes de ser derivados a otro recinto o 
dejados libres. Son jóvenes más inquietos, 
con escasos años de enseñanza básica y 
dificultades para seguir una rutina.

Con el objeto de atraer su atención, 
cada sesión de taller comienza con una 
actividad lúdica, luego se deja espacio a 
la conversación sobre un tema y concluye 
con la entrega de un libro de formato 

grande para cada participante, que rota 
de mano en mano. Esta secuencia permite 
que cuando se llega al espacio de lectura, 
los muchachos están menos ansiosos y 
pueden concentrarse en las imágenes y 
lectura.

De esta manera, se logró la participación 
de entre 8 y 12 jóvenes en sesiones 
que duran en torno a una hora y 
cuarenta y cinco minutos, las cuales se 
desarrollaron con escasas interrupciones 
entre enero y diciembre. Asimismo, 
se contó con el trabajo voluntario de 
jóvenes como Fernanda Kreis (ingeniera 
comercial), Bairon Henríquez (estudiante 
de bibliotecología) y Paola Scheuch 
(fonoaudióloga), quienes nos ayudaron 
con su mirada a mejorar este taller.

El juego es una forma 
de aprender a seguir instrucciones.

La lectura se ha transformado en 
un momento para compartir.
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Talleres de 
Terapia Narrativa 

en CMN Til Til 
y CRC Santiago

En 2017 hicimos un taller para niñas 
en el CIP-CRC Santiago.



Fundación ITACA|9

Este taller se realiza con un grupo 
rotativo que promedia los 6 jóvenes que 
se reúnen semanalmente para escribir, 
imaginar y reflexionar sobre un tema en 
especial. Esta dinámica se logra a través 
de imágenes, textos y ejercicios. Creemos 
que cuando los jóvenes comienzan a 
revisitar su propia historia, empieza 
un proceso de sanación que los lleva a 
mejorar su autoestima y a aminorar los 
efectos emocionales de estar en prisión. 
Este taller se desarrolla también entre 
enero y diciembre, exceptuando febrero.

Un avance relevante para la Fundación 
fue que pudimos desarrollar los talleres 
de Terapia Narrativa en dos centros 
de manera simultánea, entre marzo y 
diciembre, gracias al financiamiento del 
Fondo del Libro y la Cultura. En el CIP-
CRC Santiago participaron adolescentes 
mujeres y hombres en sesiones separadas 
que se realizaban una vez por semana 
para cada grupo. En tanto que en CMN 
Til Til se desarrollaron otros dos talleres 
para muchachos infractores de ley y cada 
uno de ellos se organizó en torno a una 
sesión semanal.

Así pudimos consolidar un grupo de 
talleristas (Belén Peralta, Lucas Costa y 

Gonzalo Hernández) y voluntarios que 
nos acompañaron todo el año (Raquel 
Martina, Pamela Bravo y Gabriel Ayala) que 
con su creatividad y empatía estimularon 
a los jóvenes a escribir sus vivencias y a 
imaginar nuevas formas de vivir, lo que se 
tradujo en cuatro cuadernillos, además 
de un libro  titulado por las jóvenes 
como “Tu fantasía es mi libertad”. Este 
último texto se financió con un fondo del 
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) 
que permitió un tiraje de 200 ejemplares. 
Todos los volúmenes están en la sección 
publicaciones en www.fundacionitaca.cl

Además, sometimos los talleres de Terapia 
Narrativa a la evaluación del Núcleo de 
Trabajo Social de la Universidad de Chile 
que validó la metodología ocupada en ellos 
como un instrumento efectivo para elevar 
la autoestima de los jóvenes infractores 
de ley y posibilitar su reinserción social. El 
grupo de estudiantes fue liderado por el 
profesor Guillermo Sanhueza, actual Jefe 
de Reinserción del Ministerio de Justicia. El 
resultado de esta investigación se encuentra 
publicada en nuestra página web.

La experiencia de este año nos llevó a 
postular y ganar  el proyecto “Puentes 
de creación” del fondo “Emprende el 
Viaje” de Fundación Colunga, el que 
ampliará nuestro radio de acción, ya que 
se quiere probar si es posible trabajar 
con los jóvenes infractores de ley, sus 
educadores y familiares o personas 
emocionalmente significativas con miras 
a darles herramientas que faciliten la 
reinserción.

Lucas Costa hizo el taller de 
Terapia Narrativa en CMN Til Til.



10| memoria 2017

Programa de 
acompañamiento:  
el teatro como 
herramienta 
de reinserción

Afiche de la obra de teatro “Algo”.
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Nuestra relación con los jóvenes 
comienza cuando están presos a través de 
actividades que estimulan la imaginación 
y la reflexión. Partimos con la premisa de 
que les seguiremos apoyando cuando 
salgan libres si así ellos lo piden.

Nuestro vínculo no tiene fecha de término. 
A veces, los muchachos se acercan 
mientras están presos, otras veces 
se aproximan cuando ya han pasado 
algunos meses desde que salieron libres. 
También están aquellos que se acercaron 
en un inicio, perdimos contacto durante 
un tiempo y vuelven a comunicarse.  Para 
todos ellos, la respuesta es la misma: ¡Qué 
bueno saber de ti! ¿En qué andas?

En 2016 nos dimos cuenta que la 
creación de un libro puede ser un buen 
camino de reparación para un joven que 
salió en libertad y su familia, en 2017 
experimentamos con otras expresiones 
artísticas. 

Luis Villegas que salió del CIP CRC San 
Bernardo en 2016, fue una revelación. 
Bajo la dirección de Rodolfo Costa, él creó 
un monólogo de 50 minutos sobre sus 

vivencias, que le permitió procesar parte 
de su historia. Después de cuatro meses 
de trabajo y con la ayuda de la Fundación 
Domingo Savio que prestó el espacio para 
ensayar, estrenaron en noviembre la obra 
en la Universidad UNIACC ante un público 
formado por estudiantes, profesores de 
teatro, familiares y amigos. 

De ahí en adelante, han hecho 
presentaciones en distintos espacios 
como el teatro que se ubica en el Museo 
de Bellas Artes, en la Fundación Domingo 
Savio, en la Universidad de Chile, 
Fundación Colunga y otros.

Luis pasó a ser parte del equipo Itaca y 
este año es uno de nuestros talleristas en 
el proyecto “Puentes de Creación”.

También acompañamos a Jesús G., 
quien tenía dos procesos en trámite con 
la Justicia y el miedo a volver a la cárcel 
le impedía trabajar tranquilo.  Aquí fue 
fundamental la asesoría legal de Félix 
Avilés, quien logró que uno de los dos 
procesos se resolviera a su favor y el otro 
sigue pendiente.

Luis presentó la obra en 
la Fundación Domingo Savio.
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Durante 2017, contamos con la ayuda 
de Olga Díaz y su equipo formado por 
Jorge, Carolina y Magaly, de la Fundación 
Domingo Savio, quienes le dieron su 
tiempo y afecto para orientarlo. 

Nuestra relación con Jesús se remonta 
a hace 4 años y se ha mantenido con 
interrupciones en las distintas etapas 
por las que ha pasado su vida desde que 
salió en libertad. Ese vínculo y afecto ha 
permitido que confíe en nosotros y, por 
supuesto, nosotros en él. Jesús tiene un 
enorme potencial y actualmente está 
iniciando una etapa de estabilización. 
Seguiremos trabajando en conjunto.

También se ha mantenido la estrecha 
relación con Mixael, a quien conocimos 
hace seis años. 2017 fue un año 
emocionalmente duro para él porque 
revivió grandes dolores. Lo apoyamos 
durante este tiempo y actualmente está en 
franca recuperación. Mixael es un ejemplo 
de resiliencia para nosotros y destaca por 
su bondad y cariño. Agradecemos a la 
psiquiatra Ana Luisa Advis por su apoyo 
fundamental en este proceso.

Patricio A. también tiene un vínculo de 
larga data con la fundación al igual que su 
familia. Es un joven esforzado, con muchas 
habilidades y excelentes cualidades de 
socialización. Lo hemos apoyado en sus 
estudios universitarios y lo seguiremos 
haciendo.

Carlos es un joven que no está ligado 
directamente con nuestros talleres, sin 
redes sociales y con largos años de cárcel. 
Nos solicitaron respaldarlo porque no 
tenía dónde vivir, lo que hicimos. 

Aldo tiene un gran talento artístico e 
intentamos que lo siguiera desarrollando a 
través de distintas actividades. Apoyamos 
a miembros de su familia con la psicóloga 
Valentina Santander. Actualmente está 
pasando por un periodo de inestabilidad 
y estaremos ahí cuando decida retomar 
su desarrollo personal.

También respaldamos a Patricio para la 
compra de herramientas de orfebrería, 
nos reunimos con Ian a la salida para 
incentivarlo a que siguiera escribiendo y a 
la polola e hijos de Bryan (que volvió a la 
cárcel), entre otros.

Patricio y Mixael se han ido 
integrando a nuestras actividades.
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Fiesta de Navidad 
en Tres Centros

Por primera vez, celebramos Navidad en 
tres centros de Sename donde jóvenes se 
encuentran privados de libertad y en la 
Fundación Domingo Savio, organización 
con la que hemos colaborado desde 
nuestros inicios. 

El 22 de diciembre fue un día de muchas 
emociones. En la mañana llegamos al 
CMN Til Til donde Camila Klein y Luis 
Villegas presentaron por primera vez el 
cuenta cuentos de su autoría "Un angelito 
de Navidad". "Nos gustó mucho porque 
sentimos que fuimos bien recibidos", 
evaluó después Luis.

Luego le tocó el turno al CIP CRC Santiago 
Centro, donde Itaca realizó dos talleres 
de Terapia Narrativa: uno para mujeres 
y otro para hombres. Esa tarde los 25 
adolescentes celebraron juntos y en 
grande. Primero vieron la obra de Camila 
y Luis y después llegó la cumbia con el 
grupo Quinta Show, gracias al aporte de 
Gabriel Ayala y su grupo.

Ya en la noche festejamos con los niños 
y familiares que participan en Mi Club de 
la Fundación Domingo Savio. Allí el cuenta 
cuentos se llevó los aplausos.

Los 27 jóvenes de la casa 2 del CIP CRC 
San Bernardo escucharon jazz, gracias 
a Tomás Gubbins y Keith Daniels. La 
actividad fue organizada en conjunto con 
los educadores Muriel Catalán y Francisco 
Jara y el apoyo de Bairon Henríquez. 

Keith Daniels y Tomás Gubbins tocaron jazz 
en la casa 2 de San Bernardo.
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Luis Villegas y Camila Klein crearon 
un cuenta cuentos para navidad. 

Los muchachos y muchachas del CIP CRC Santiago 
celebraron juntos navidad.

Margareta Selander y Bairon Henríquez nos ayudaron 
a organizar la fiesta.

Compartiendo un momento de música y tranquilidad.

Las familias de la Fundación Domingo Savio también 
disfrutaron del cuenta cuentos.

Pamela Bravo trabajó como voluntaria 
en CIP CRC Santiago.
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Nuestros 
Inversionistas 

Sociales
Desde 2013 que contamos con 
la confianza de Ríos Hmnos 
y Fundación Montt. Ambas 
organizaciones creyeron en 
nuestra propuesta y han 
tenido la paciencia de respetar 
nuestros tiempos. En tanto 
que la empresa de ingeniería 
Raylex amplió su participación, 
ya que financió tanto las fiestas 
de Navidad en los centros de 
San Bernardo, Til Til y Santiago 
y parte del programa de 
acompañamiento. Les estamos 
muy agradecidos.

También recibimos soporte 
estatal a través de la postulación 
de proyectos que apuntaron 
a financiar los talleres de 
terapia en dos centros del 
Sename (Santiago Centro y 
Til Til), a buscar alianzas y 
financiamiento privado y a 
dar continuidad a nuestro 
programa de acompañamiento 
para los jóvenes que salen en 
libertad.

En 2017 ganamos la Subvención 
Presidencial por segundo año 
consecutivo. Esta vez fueron 
cerca de $15 millones para 
financiar la contratación de una 
gestora de alianzas, Constanza 
Moreno, y de una profesional 

que acompañe a los jóvenes 
que salen en libertad, Belén 
Peralta. Los recursos están 
comprometidos por un año a 
partir de julio de 2017.

También aprobamos con 
nota máxima (100 puntos) el 
concurso que abrió el Fondo 
del Libro y la Lectura. Los $ 14,8 
millones ganados financiaron 
el proyecto Taller de Terapia 
Narrativa con Jóvenes 
Infractores de Ley en el Marco 
de la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente, gracias 
al cual se financiaron cuatro 
talleres de Terapia Narrativa, en 
dos centros de administración 
directa de Sename: CIP CRC 
Santiago y CRC MN Tiltil.

Por último, el  Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) aprobó 
en 2017 el financiamiento de 
nuestro proyecto “Un Libro 
– Muchas Voces: Escribiendo 
con Jóvenes Presos en el CIP-
CRC San Bernardo, CIP-CRC 
Santiago y CMN Til Til”. El 
millón de pesos que aportaron 
sirvió para publicar el libro “Tu 
fantasía es mi libertad” con 
textos escritos por jóvenes 
privados de libertad.
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NUESTRAS 
PUBLICACIONES

María Fernanda Kreis fue una de nuestras voluntarias 
en CIP CRC San Bernardo.
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Lo que dicen 
de nosotros
“Me gustan los días del taller. Los espero 
con ansias. Este taller cambia harto”. 
Este es el fragmento de una entrevista 
a un joven preso que forma parte de la 
investigación sobre nuestros talleres de 
Terapia Narrativa.

El trabajo que se titula “Diagnóstico 
de Talleres de Terapia Narrativa” fue 
realizado por el Núcleo I+D de Trabajo 
Social de la Universidad de Chile, a cargo 
del profesor  Guillermo Sanhueza. En él 
participaron Gabriel Ayala, María Ignacia 
Balcázar, Pamela Bravo, Aline Fuentes y 
Francisca Bander. La investigación buscó 
analizar el alcance que los talleres de 
Terapia Narrativa tenían en los jóvenes 
sancionados en el CIP-CRC de Santiago y 
en el CMN de Til Til.

“La denominación de delincuente trae 
consigo una imagen negativa para las 
personas que afecta su proceso de 
construcción personal”, explica una de 
las integrantes de este estudio, Pamela 
Bravo. “Desde ese lugar hostil,  Ítaca 
levanta su intervención que, a través de la 
lectura y escritura, busca ser una instancia 
de creación” y “de reconocimiento para 
personas que pocas veces, o nunca, lo 
han tenido”.

A través de entrevistas, los investigadores 
constataron que los talleres marcan una 
diferencia en relación a otros espacios 
disponibles para ellos: “Hay talleres de 

repostería, de teatro, de deportes, de corte 
y confección, de fútbol, de fotografía, pero 
este taller me gusta más”, dice un joven. 
Mientras que otro afirma: “En el taller 
cuento mis cosas, los conozco a todos… 
en la calle no las contaba, es mal visto”.

El documento también da cuenta que 
“cada taller posee un sello. Los objetivos 
toman forma dependiendo del tallerista 
que realiza el taller”, por lo tanto, aconseja 
que “para retroalimentar y fortalecer la 
intervención, sugerimos la integración 
y complementariedad entre talleristas 
para que así las actividades sigan una 
perspectiva en común, adecuándose 
a los requerimientos de las personas 
participantes en ellas”.  

Una de las propuestas del equipo de 
investigadores de la Universidad de 
Chile fue “construir una definición de 
reinserción desde la Terapia Narrativa”. 
Esta postura obedece a que el actuar de 
Ítaca se relaciona con otros conceptos 
que no guardan relación directa con la 
capacitación para el trabajo, sino que tienen 
que ver con las “narrativas de cambio, 
autoeficacia, la reconceptualización de los 
proyectos de vida y el desistimiento”. 

Todos ellos conforman la base para 
que cualquier iniciativa de reinserción 
laboral sea posible. En nuestras palabras, 
la autoestima ablanda el camino de la 
reinserción.
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Lo que dicen 
los jóvenes

Cinco publicaciones con textos de los 
talleres de Terapia Narrativa fue posible 
publicar en 2017. A través de cuentos, 
ejercicios, quebranta huesos y textos 
cortos, los jóvenes permiten que podamos 
comenzar a entender por qué llegaron 
hasta un centro del Sename y cuáles son 
sus sueños.

Gracias al INJUV se logró una edición de 
200 ejemplares de “Tu Fantasía es mi 
libertad” que sintetizó el trabajo de los 
talleres que se efectuaron en la sección de 
mujeres y hombres del CIP CRC Santiago y 
en el CMN de Til Til. 

A su vez, se publicaron 4 cuadernillos con 
los trabajos de cada uno de los talleres 
(2 de Santiago Centro y 2 de Til Til), los 
que fueron entregados a los jóvenes 
participantes y a los funcionarios. (Ver 
página web www.fundacionitaca.cl)  

Cuando los textos y ejercicios pasan a 
estar contenidos en un libro, cobran un 
peso emocional significativo para los 
jóvenes que ven su trabajo traducido en 
una obra concreta que pueden volver a 
leer y mostrar a otros.

Este tipo de libro hecho por los propios 
jóvenes tiene un efecto multiplicador 
porque los muchachos que entran a 
nuestros talleres por primera vez se 
dan cuenta que lo que sienten, piensan 
e imaginan es importante y despierta 
interés en los demás.

Cinco publicaciones con textos de los talleres 
se editaron en 2017.
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Lo que decimos 
de nosotros

Durante el último trimestre de 2017 
trabajamos en la reformulación y rediseño 
de nuestra página web www.fundacionitaca.
cl con el objeto de difundir nuestro trabajo 
con jóvenes infractores de ley y conseguir 
que nuevos voluntarios e inversionistas 
sociales se sumen a nuestra visión. 

En la actualidad, la página web contiene gran 
parte de nuestra historia, publicaciones y 
actividades. Al tiempo que sintetiza nuestra 
misión, la que busca a través de la lectura 
y escritura entregar herramientas a los 
jóvenes presos para su reinserción social.

Asimismo, nos hemos hecho partícipes 
de distintas plataformas que nos ayudan 
a darnos a conocer como son Google My 
Business y Navega Social. 

Con Google My Business, cada vez que 
alguien busca, en Google, a nuestra 
fundación, aparece a un costado una ficha 
con la información más relevante de Itaca. 

Navegasocial.cl, en cambio, es una iniciativa 
de la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias (COS) para hacer visible las 
fundaciones y corporaciones en Chile. 
Permite conocer el quehacer, impacto y 
alcance de la sociedad civil, así como geo 
referenciar sus proyectos para resaltar su 
protagonismo en la construcción de una 
sociedad más plena.  Actualmente, reúne 
a más de 259 organizaciones que publican 
622 programas y proyectos y 132 Fecus 
Sociales. 

En 2017 le encargamos a Claudia Pool que 
realizara un video sobre nuestros talleres 
de Terapia Narrativa, el que ha permitido 
entender mejor lo que queremos decir 
cuando los definimos como espacios únicos 
de confianza y creación. Este corto de 4 
minutos se encuentra en nuestro sitio web 
y Facebook.

La página de Facebook cobró fuerza en 2017 
con la publicación periódica de nuestras 
actividades tanto dentro del Sename 
como hacia la comunidad. Logramos pasar 
de 1.207 seguidores en enero a 1.300 
seguidores a diciembre.

Agregamos a este esfuerzo, el envío 
de un informativo que mandamos 
quincenalmente a los correos personales de 
más de 500 personas u organizaciones que 
hemos identificado como importantes para 
nuestra fundación. Con este mailchimp lo 
que pretendemos es dar cuenta de nuestras 
actividades a personas que son relevantes 
en la toma de decisión sobre proyectos de 
cultura y reinserción juvenil. 

Las reuniones y conversaciones son parte 
de nuestra actividad diaria como una forma 
de construir redes y alianzas, lo que nos 
llevó a la necesidad de tener una base de 
datos actualizada de personas que están 
interesadas en la reinserción y el trabajo 
con jóvenes infractores de ley. Esta base de 
datos ya tiene un universo de 170 contactos.
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Ingreso a la 
Comunidad de 

Organizaciones 
Solidarias (COS)

El ingreso de Fundación Itaca a la Comunidad 
de Organizaciones Solidarias (COS) nos 
ha pemitido mejorar nuestra gestión y 
construir alianzas con otras fundaciones. 

La Comunidad es un espacio de 
encuentro, colaboración y articulación 
de organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan al servicio de personas en 
situación de pobreza y/o exclusión social en 
Chile. Reúne a más de 200 organizaciones,  
actualmente es presidida por Rodrigo Jordán 
y dirigida por Alejandra Pizarra. Desde que 
nos integramos a ella, hemos participado 
en cursos de capacitación para elaborar la 
Fecu Social, de levantamiento de fondos y de 
bases de datos.

Un salto cualitativo dimos gracias a 
Fundación Más que designó a una asesora 
senior, Nancy Cerda, para mejorar 
nuestra gestión. Terminamos el año, con 
una estructura orgánica y descriptores de 
cargos definidos, un presupuesto anual 
y nuestra primera FECU Social que se 
presenta en esta Memoria.

Alejandra Michelsen y Belén Peralta comparten con 
otras organizaciones sociales.
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 Equipo Itaca en 
crecimiento

El directorio de Fundación Itaca está conformado por:

Alejandra Michelsen

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y graduada de la Escuela Superior de Administración de 

Empresas, ESAE, de la UC. Monitora Taller de Terapia 
Narrativa y del Club de Lectura en el Servicio Nacional de 

Menores, Sename. Es socia fundadora  y realiza el Taller de 
Terapia Narrativa y el proceso de Acompañamiento. 

Directora Ejecutiva de ITACA.

Sandra Radic

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y egresada del Programa de Alta Dirección de Empresas 

de la Universidad de Los Andes.  Se ha desempeñado 
profesionalmente en distintos medios de comunicación. 

Es socia fundadora de Fundación Itaca y realiza el Taller de 
Lectura en Sename y está a cargo de Comunicaciones. 

Sub-Directora de ITACA.

Margareta Selander

Profesora de Educación Básica de la Universidad de Gävle 
(Suecia) y magíster en Educación de la UCH. Coordina el Área 

de Educación de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas 
(ACHNU) y directora del Programa Reescolarización (ASR) 

para jóvenes privados de libertad en CIP-CRC San Bernardo. 
Está a cargo de la relación entre ACHNU y nuestra fundación. 

Directora de ITACA.

Mario Silva

Vivió en Fundación Mi Casa y siguió la carrera militar.  
Trabaja en una empresa de telecomunicaciones y ha escrito 

cinco libros. Es considerado uno de los principales escritores 
marginales chilenos y ganó el primer lugar en los Juegos 

Florales Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago con 
“El Roberto y la Julia”. Ha realizado los talleres de Literatura, 

Guiones y Apreciación Cinematográfica en cárceles juveniles. 
Director de ITACA.
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En 2017 ingresaron a trabajar a Fundación 
Itaca, Belén Peralta y Constanza Moreno 
como coordinadora de programa de 
acompañamiento y gestora de alianzas, 
respectivamente. 

Antrópolaga de profesión, Belén es la 
encargada de la coordinación general 
y de relacionarse directamente con los 
jóvenes que salen en libertad y quieren 
reinsertarse. En tanto que Constanza, 
gestora gultural de profesión, tiene la 
responsabilidad de buscar nuevas fuentes 
de financiamiento y generar alianzas con 
otras organizaciones o empresas.

También pudimos afianzar nuestra 
relación con los talleristas y compartir 
sistemáticamente las diferentes 
experiencias que cada uno de ellos vivía, 
lo que nos permitió enriquecer nuestras 
formas de llegar a los jóvenes. Durante 
2017, Lucas Costa impartió el taller de 
Terapia Narrativa en CMN Til Til, al igual 
que Alejandra Michelsen, en tanto que 
Belén Peralta y Gonzalo Hernández lo 
hicieron en el CIP CRC Santiago. 

Al menos una persona cada diez días 
se contactó a través de la página web 
para ofrecer sus servicios profesionales, 
la mayoría de las veces son de 
colaboraciones voluntarias. De este 
volumen de solicitudes, en 2017 logramos 
constituir un grupo de voluntarios que 
participó con un fuerte compromiso 
en nuestros talleres en los centros del 
Sename. Ellos son: Fernanda Kreis, Paola 
Scheuch, Raquel Martina, Pamela Bravo, 
Gabriel Ayala y Bairon Henríquez. Además 
contamos con la colaboración de Juan 
Vallejos, Olga Díaz, Jorge Palma, Antonia 
Ríos y Fernanda Cabezas.

Belen Peralta

Constanza Moreno

Parte del equipo Itaca.
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Los desafíos 
que vienen

A fines de 2017, participamos en el concurso 
“Emprende el Viaje” que Fundación 
Colunga abre para organizaciones que 
están en vías de crecimiento. Nuestra 
Fundación fue uno de los siete ganadores 
de un total de 150 organizaciones que 
postularon. Para lograrlo, tuvimos que 
someternos a un entrenamiento exigente 
que nos obligó a replantear el proyecto 
que inicialmente habíamos ideado. 

De esta capacitación que duró todo 
diciembre y parte de enero emergió 
“Puentes de Creación” que busca abrir 
espacios de creación artística para 
jóvenes infractores de ley con el objeto de 
entregarles herramientas de reinserción 
social. Proceso que involucra también 
a funcionarios y personas que les sean 
emocionalmente significativas. 

El desafío de este proyecto es que 
por primera vez estamos intentando 
relacionarnos de manera sistemática 
con los educadores de trato directo que 
tienen relación con los jóvenes durante su 
estadía en el Sename y con las personas 
que les son emocionalmente significativas 
desde una etapa temprana, usando como 
vía el trabajo artístico de los muchachos y 
las muchachas.

El proyecto tiene un costo cercano a los $29 
millones, $24,9 millones son financiados 
por Fundación Colunga y se desarrollará 
durante 2018 en los centros del Sename 
Santiago (mujeres) y Til Til (hombres). A 
diferencia de otros años, se aumentó la 

Alejandra Michelsen y Sandra Radic 
fundaron Itaca hace seis años.
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periodicidad de los mismos de una sesión 
a dos sesiones semanales.

Los talleristas son Belén Peralta, Camila Klein, 
Lucas Costa y Luis Villegas, coordinados 
por Alejandra Michelsen, y Claudia Pool se 
encarga de registrar lo realizado.

Durante el segundo trimestre de 2017 
se elaboró una estrategia de búsqueda 
de financiamiento, junto a la gestora de 
Alianzas, la que consiste básicamente en 
vincular a empresas de tamaño medio 
y pequeño que operen en las comunas 
donde realizamos nuestro trabajo en los 
centros del Sename, es decir, San Bernardo 
y Til Til. La meta es lograr dos reuniones 
mensuales con posibles empresas 
interesadas en efectuar donaciones.

Lo anterior se complementa con una 
campaña permanente de financiamiento 
entre personas naturales que se llama 
“Dame 5 y otros 5”. Con este objeto se firmó 
un convenio con Transbank que permitió 
habilitar el pago con tarjeta de crédito a 
través de la página web e incorporar a la 
Fundación al Portal de Donaciones que 
Banco Estado creó para sus clientes.

Este esfuerzo resulta relevante, ya que los 
concursos públicos de proyectos han sufrido 
un retraso a raíz del cambio de gobierno, 
lo que prolonga la incertidumbre sobre la 

posibilidad de acceder a fondos estatales 
para financiar las actividades de 2019.

Dicho eso, también hay que decir, 
que Fundación Itaca está participando 
activamente en las reuniones sobre 
reinserción social para jóvenes infractores 
de ley que realiza el gobierno. Estamos 
en la mesa de reinserción social de la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias, 
participamos en las reuniones de 
coordinación que ha llamado el Ministerio 
de Justicia y concurrimos a una reunión 
con los asesores del Presidente Sebastián 
Piñera en La Moneda. 

Pese a que somos una organización 
pequeña, el mundo de las organizaciones 
sociales y el propio Sename nos reconocen 
como una voz autorizada en materia 
de trabajo con los jóvenes privados 
de libertad que no está legitimada por 
las métricas, sino que por una relación 
personalizada con cada uno de ellos.

Ya estamos en una etapa que nos permite 
crear un círculo virtuoso: que los jóvenes 
que pasaron por la cárcel ayuden a 
otros que están iniciando su proceso 
de reinserción. Hay mucho por hacer 
y grandes posibilidades para nuestros 
jóvenes. Con un trabajo público-privado 
potente podemos, entre todos, escribir 
una historia más humana.
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FECU Social
A contar de esta Memoria 2017, Fundación 
Itaca deja atrás el balance financiero y 
comienza a presentar la FECU Social que 
apunta a transparentar nuestra labor y 
nos ayuda a reflexionar sobre la forma que 
le hemos dado a nuestra administración 
interna, sin perder nuestro foco que son 
los jóvenes infractores de ley. 

Este proceso se ha llevado bajo el alero 
de la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias y la supervisión de la auditora 
PWC. Se persigue con este instrumento 
dar cuenta de las actividades de las 
organizaciones sin fines de lucro por 
medio de métricas cuantitativas y 
cualitativas y que sea un instrumento 
comprensible para las entidades públicas 
como el Ministerio de Desarrollo Social, la 
Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Justicia. Se tiene la esperanza 
que la FECU Social auditaba posibilite el 
acceso al financiamiento bancario.

Para Fundación Itaca, cuyo trabajo es 
eminentemente cualitativo, ha significado 
muchas horas de conversación sobre 
cómo crear métricas que sean útiles 
para nuestros inversionistas sociales 
y que, al mismo tiempo, no desvirtúen 
nuestro origen y misión que es entregar 
herramientas de reinserción a jóvenes 
infractores de ley a través de la lectura, 
escritura y reflexión.

Taller de terapi Narrativa CMN Til Til 2017
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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FECU SOCIAL SIMPLIFICADA - 2017
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Carátula
1.1.	 	Identificación
A) Nombre de la Organización FUNDACIÓN CULTURAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL ITACA

B) RUT de la Organización 65068933-K

C) Tipo de Organización FUNDACIÓN

D) Relación de Origen No hay relación de origen

E) Personalidad Jurídica N°354 DEL 15-01-2013, Ministerio de Justicia

F) Domicilio de la sede principal LATADÍA N°6640, LAS CONDES, SANTIAGO

G) Representante legal ALEJANDRA MICHELSEN  RUT 9.589.622-7
H) Sitio web de la organización www.fundacionitaca.cl

I) Persona de contacto
Sandra Radic +56992304601 
radic.c1@me.com / itaca@fundacionitaca.cl

1.2.	 	Información	de	la	organización
A) Presidente del Directorio Alejandra Michelsen Haverbeck (RUT: 9.589.622-7)

B) Ejecutivo Principal Belén Peralta 

C) Misión / Visión

Estimular la lectura entre los jóvenes privados de libertad con 
el objeto de incentivar la reflexión e impulsar la reinserción 
social y cultural / Ser un referente para quienes trabajan el 
tema de la reinserción a partir de la cultura.

D) Área de trabajo Cultura en contexto carcelario

E) Público objetivo / Usuarios Jóvenes presos bajo el sistema Sename.

F) Número de trabajadores 2 trabajadores permanentes y 6 por proyecto

G) Número de voluntarios 6

1.3.	 	Gestión
2017 2016 2017 2016 

a) Ingresos totales M$ 43.635.115 12.702.447 d) Superávit o 
Déficit del 
ejercicio M$

11.698.351 2.335.123

b) Privados 
M$

Donaciones 12.728.331 5.361.447

Proyectos e) Identificación 
de las tres 
principales 
fuentes de 
ingreso

Públicos (Fondo del 
libro, Subvención 
Presidencial e Injuv)

Públicos (Fondo del 
libro, Subvención 
Presidencial e Injuv)

Venta de 
bienes y 
servicios

30.000 0

Otros (Ej. 
Cuotas 

sociales)

f) N° total de 
usuarios 
directos

68 108

c) Públicos M$

Proyectos 30.876.784 7.341.000
g) Indicador 

principal de 
gestión (y su 
resultado)

Número de jóvenes 
que se acercan a la 
fundación para que 
se les oriente en la 
reinserción al año
Total = 7

Número de jóvenes 
que se acercan a la 
fundación para que 
se les oriente en la 
reinserción al año
Total = 5

Venta de 
bienes y 
servicios
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2.	Información	general	y	de	contexto

2.1	 Carta	del	máximo	responsable	de	la	organización

“Cuando llegué aquí, yo no sabía conversar. No entendía lo que me decían. Me quedaba 
pegado en la primera palabra y me iba a blanco”, cuenta un joven preso en la Casa 1 
de San Bernardo. “Pero ahora yo ya puedo dialogar con usted. Me doy cuenta que las 
palabras sirven. ¿Usted me comprende? ¿No es cierto?”.

Claramente el avance de este muchacho se debe a las horas que funcionarios del 
Servicio Nacional de Menores (Sename) y de otros organismos le han dedicado y a 
aportes como el nuestro, pues cada semana él pudo participar de manera voluntaria 
en el Taller de Lectura y en el Taller de Terapia Narrativa.

Que él pueda dar nuevos nombres a sus emociones y que no todo sea simplemente 
“fome”, es una forma de sacarlo de la marginalidad y es una vía para tender un puente 
entre su realidad y la nuestra. Si logramos comprender qué le pasa o qué siente, se 
facilita su inserción social.

Por eso nuestra misión se resume en los siguientes puntos:

• Vincular a los jóvenes en prisión con la lectura, expresión artística y 
actividades de desarrollo personal de manera sistemática y adecuada a 
sus intereses.

• Aminorar los efectos de la rutina y el encierro dando espacios de reflexión 
y tranquilidad.  

• Generar entusiasmo y curiosidad por la cultura y el autoconocimiento. 

• Construir una relación y apoyarlos en su proceso de reinserción una vez 
que estén en libertad, para que los avances logrados se concreten en un 
nuevo proyecto de vida.

Lo que nos lleva a que nuestra visión tenga la siguiente orientación: 

• Formar equipos de trabajo que logren una relación profunda y 
personalizada con los jóvenes presos para que puedan estimularlos a 
idear y concretar proyectos de vida que los saquen de la marginalidad 
social.

• Ser un referente para el trabajo con jóvenes en prisión, utilizando como 
medios de vinculación la cultura y expresión artística.

Entre los desafíos que enfrentamos día a día se encuentran:

a) Lograr entregar herramientas de reinserción social a los jóvenes infractores 
de ley que se encuentran o estuvieron en centros del Sename.
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b) Relevar el valor de la lectura como un medio para incentivar la reflexión 
y acrecentar la autoestima    de los jóvenes presos que 
les permitirá pensar un nuevo proyecto de vida.

c) Darnos una estructura administrativa liviana y eficiente que esté 
comprometida con nuestro     trabajo. 

d) Consolidar un grupo de talleristas que pueda expandir nuestras actividades 
de manera      permanente a otros centros. 

e) Lograr la participación de jóvenes reinsertados en nuestros talleres de 
Terapia Narrativa y Club de    Lectura con el objeto de 
que sean agentes de cambio para jóvenes aún recluidos.

f) Crear a través de obras de teatro, libros y aplicaciones tecnológicas 
un acercamiento entre los     jóvenes presos y la 
sociedad. 

g) Lograr una mayor diversificación de nuestras fuentes de financiamiento.

Fundación Itaca se financió en 2017 en su mayor parte debido al aporte del Fondo 
del Libro y la Cultura que nos dio la posibilidad de hacer el taller de Terapia Narrativa 
en dos nuevos centros –Santiago y Til Til-, además de San Bernardo. A su vez, la 
Subvención Presidencial nos permitió profesionalizar nuestra estructura organizativa 
y formalizar un programa de acompañamiento para la reinserción, en tanto que un 
fondo de menor monto del INJUV nos permitió publicar los trabajos realizados en 
nuestros talleres. 

Desde el ámbito privado, contamos con las donaciones de Fundación Montt, Ríos 
Hermanos y de la empresa Raylex.

En 2016 pudimos comprobar que la elaboración y publicación de un libro es una 
herramienta relevante a la hora de reinsertar a un joven, ya que “El Cazador de 
Sueños”- escrito por Aldo Fuentes- fue un instrumento valioso para que la familia de él 
se uniera en torno a un proyecto.  Este año dimos un paso más al estimular y financiar 
la obra de teatro “Algo”, escrita y actuada por Luis Villegas, quien lleva más de un año 
en libertad, bajo la dirección de Rodolfo Costa. Este monólogo en tres actos da cuenta 
de la internación, la libertad y la reinserción, el que fue presentado en funciones para 
comunidades, colegios y de teatro.

Ampliamos los talleres de terapia narrativa de uno a cinco en los centros de San 
Bernardo, Til Til y Santiago Centro y se continuó con el Club de Lectura en San Bernardo. 
Acompañamos a 7 jóvenes en su proceso de reinserción social, dándoles afecto, 
orientación legal o laboral, sicológica e incentivándolos a buscar espacios creativos y 
de lectura. 

Nos incorporamos a la red de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) 
y firmamos una alianza con Fundación Más para la profesionalización de nuestra 
Fundación, lo que nos permitió tener un presupuesto, presentar nuestra primera FECU 
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Social, encontrar una gestora de alianzas estratégicas y formalizar nuestra estructura 
organizativa. 

El fortalecimiento de nuestro trabajo se debe también a la colaboración constante 
de Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), que nos ha ayudado a lograr 
un mejor diálogo con el Servicio Nacional de Menores y con los jóvenes privados de 
libertad.

Las ideas que nos rondan son mantener el número actual de talleres y ojalá ampliarlos; 
lograr el financiamiento de nuestras actividades con una mayor participación del 
mundo privado; incentivar la participación de jóvenes reinsertados en nuestros talleres 
con jóvenes presos; concretar proyectos creativos que permitan vincular a los jóvenes 
privados de libertad con la sociedad; mantener una estructura organizativa formal y 
liviana; y proveer de una ocupación, ya sea laboral, social o artística, a jóvenes que han 
salido en libertad.

2.2	 Estructura	de	gobierno

DIRECTORIO

Nombre y RUT Cargo

Alejandra Michelsen (9.589.622-7) Presidenta

Sandra Radic (7.412.944-7) Directora y secretaria

Margareta Selander (14.578.060-2)  Directora

Mario Silva (6.876.556-0) Director

2.3	 Estructura	operacional
                                             

DIRECTORIO
FUNDACIÓN ITACA

Asesor Contabilidad 
Juan Vallejos

Fundadora -Directora Ejecutiva
 Alejandra Michelsen

Coordinadora General
Belén Peralta

Community Manager
Antonia Ríos

Gestor Alianzas Estratégicas
Constanza Moreno

Fundadora - Sub-Directora
Sandra Radic
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Fundación Itaca realiza sus funciones en la ciudad de Santiago en centros del SENAME. 
La estructura organizacional de Fundación Itaca se basa en una estructura liviana 
formada por un directorio, en donde cada unos de los directores y ejecutivos tienen 
funciones de talleristas  y/o ejecutivas.

Cada uno de los cargos tiene una descripción y sus canales de comunicación que se 
detallan brevemente:

1. DIRECTORA EJECUTIVA- FUNDADORA  (Alejandra Michelsen)

 Funciones Principales:

1. Coordinar y liderar las actividades de la Fundación que buscan reinsertar 
a los jóvenes privados de libertad a la sociedad, a través de la cultura y las 
artes. 

2. Comunicar y difundir las actividades de la Fundación con Sename, 
organismos estatales, fundaciones y organizaciones privadas.

3. Administrar la Fundación.

4. Supervisar que las actividades de la Fundación respondan a los objetivos 
y espíritu de sus principios constitutivos.

5. Responder ante los organismos que financian los proyectos de la 
Fundación.

6. Supervisar la adquisición y publicación de libros, materiales y publicaciones 
de la Fundación.

 Funciones adicionales:

• Tallerista de Terapia Narrativa

• Coordinadora de Proyecto

• Participación en Programa de Acompañamiento

2. SUB DIRECTORA – FUNDADORA

 Funciones Principales:

1. Apoyar en la coordinación de las actividades de la Fundación que buscan 
reinsertar a los jóvenes privados de libertad a la sociedad, a través de la 
cultura y las artes. 

2. Dirigir la profesionalización de la gestión de la Fundación.

3. Supervisar al contador
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4. Supervisar a la gestora de alianzas estratégicas

5. Controlar la edición y publicación de la información financiera y Fecu 
Social de la Fundación

 Funciones adicionales:

• Tallerista de Club de Lectura

• Coordinación con comunidades de organizaciones solidarias

• Participación en apoyo de Programa de Acompañamiento

3. GESTORA ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 Funciones Principales:

6. Buscar financiamiento permanente en el sector privado y público para 
Fundación Itaca 

7. Cumplir con las metas acordadas por el directorio de Fundación Itaca 

8. Generar reuniones con posibles donantes tanto chilenos como extranjeros

9. Participar en reuniones del directorio para presentar avances y desafíos. 
Adicional, a la coordinación constante con el gestor de Finanzas y 
Administración.

4. COORDINADORA GENERAL

 Funciones Principales:

1. Coordinar las actividades de la Fundación que buscan reinsertar a los 
jóvenes privados de libertad a la sociedad, a través de la cultura y las artes. 

2. Ejecutar la elaboración y rendición de proyectos concursables a fondos 
públicos y privados

3. Coordinar a los talleristas de la Fundación

Funciones adicionales:

• Participación en apoyo de Programa de Acompañamiento

• Búsqueda de Proyectos de Financiamiento
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2.4	 Valores	y	principios

Valores: Nuestros valores y principios se basan principalmente en los siguientes:

• Afecto

• Honestidad

• Generosidad

• Aprendizaje

• Empatía

• Lealtad

2.5	 Principales	Actividades	y	Proyectos
a. Actividades

Las actividades de Fundación Ítaca giran en torno a talleres para los jóvenes privados 
de libertad, estos talleres se detallan:

Talleres por Centro

• Centro de Internación Provisoria (CIP) Centro de Reclusión Cerrado (CRC) San 
Bernardo: En este centro se hacen talleres hace 6 años. Actualmente se realizan los 
talleres de Club de Lectura (Sandra Radic). Ahora en el centro hay solo imputados 
por lo que la rotación es alta. 

• Centro de Internación Provisoria (CIP) Centro de Reclusión Cerrado (CRC)  Santiago: 
Desde abril de este año se realizan dos talleres de terapia narrativa, financiado por 
el Fondo del Libro. Uno con hombres sancionados (Belén Peralta), otro con mujeres 
sancionadas (Gonzalo Hernández). En este centro la asistencia es voluntaria 
y el  universo es pequeño. Hay cerca de 13 mujeres sancionadas y 10 hombres 
sancionados con régimen cerrado.

• Centro Metropolitano Norte (CMN) Til Til: Desde abril de este año se realizan dos 
talleres de terapia narrativa con hombres sancionados financiado por el Fondo del 
Libro.  Los talleres los realizan Alejandra Michelsen y Lucas Costa. En este centro, 
es Sename quien decide qué jóvenes asisten a cada taller.
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b. Proyectos
PROYECTO N°1

NOMBRE DEL 
PROYECTO Obra de teatro “Algo”

Público Objetivo / 
Usuarios Colegios, comunas y comunidades, sindicatos, sociedad

Objetivos del proyecto
Impulsar la reinserción de un joven que participó en los talleres de la Fundación 
a través de la creación artística. En este caso, Luis Villegas coescribió una obra de 
teatro junto a Rodolfo Costa, quien fue también el director de la obra. Se trata de 
un monólogo que habla del período de internación, salida en libertad y reinserción.

Número de usuarios 
directos alcanzados 1

Resultados obtenidos Se comenzaron a dar las primeras funciones a inicios de septiembre y se ha mostrado 
en distintos espacios comunitarios.

Actividades realizadas 04 funciones

Lugar geográfico de 
ejecución

Uniacc- Santiago, Fundación Colunga-Santiago, Fundación Domingo Savio- Santiago, 
Anfiteatro Bellas Artes- Santiago

PROYECTO N°2
NOMBRE DEL 

PROYECTO Club de Lectura 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Jóvenes imputados en Casa 2 de Centro de Internación Provisoria (CIP) Centro de 
Reclusión Cerrado (CRC) San Bernardo

Objetivos del proyecto Estimular la lectura de libros y a través de ellos abrir un espacio de conversación con 
jóvenes presos que están a la espera de recibir su sanción

Número de usuarios 
directos alcanzados 8

Resultados obtenidos
Por primera vez tuvieron acceso a libros de calidad tanto gráfica como de contenido. 
Se logró generar un espacio de participación voluntaria donde podían conocer 
nuevos contenidos y a partir de ellos, generar nuevos intereses.

Actividades realizadas Lectura de libros, juegos grupales, conocimientos básicos de geografía (diferenciar 
entre Polo Norte y Polo Sur, por ejemplo) y ejercicios de reflexión.

Lugar geográfico de 
ejecución

Biblioteca de casa 2 del Centro de Internación Provisoria (CIP) Centro de Reclusión 
Cerrado (CRC), San Bernardo

PROYECTO N°3

NOMBRE DEL 
PROYECTO

1. Taller de Terapia Narrativa – Centro de Santiago – Mujeres
2. Taller de Terapia Narrativa en Centro Metropolitano Norte (CMN) Til-Til
3. Taller de Terapia Narrativa en Centro de Internación Provisoria (CIP) Centro 

de Reclusión Cerrado (CRC) Santiago – hombres
4. Taller de Terapia Narrativa en Centro Metropolitano Norte (CMN) Til-Til

Público Objetivo / 
Usuarios 

1. Jóvenes mujeres presas en Centro de Reclusión Cerrado (CRC) Santiago
2. Jóvenes hombres sancionados de CMN Til-Til
3. Jóvenes hombres sancionados de CIP CRC Santiago
4. Jóvenes sancionados de CMN Til-Til

Objetivos del proyecto
Crear un espacio de reflexión y autoconocimiento. Poder verbalizar y escribir parte 
de la historia de cada uno de los participantes. Entregar herramientas de reinserción 
social a través del aumento de la autoestima.

Número de usuarios 
directos alcanzados 53

Resultados obtenidos Participación voluntaria en las actividades. Desarrollo de pensamiento en torno a las 
propias vivencias y verbalización de proyectos propios.

Actividades realizadas

Lectura de historias y reflexión sobre lo leído. Trabajos manuales con el objeto de 
expresarse creativamente. Ejercicios de reflexión y escritura mediante la lectura de 
libros – álbum. Ejercicios de escritura improvisada, con apoyo de poemas, objetas, 
libros, imágenes, entre otros. Trabajos manuales con el objeto de expresarse 
creativamente

Lugar geográfico de 
ejecución Centro de Reclusión Cerrado Santiago(CRC)/ Centro Metropolitano Norte Tiltil (CMN)
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2.6	 Identificación	e	involucramiento	con	grupos	de	interés
GRUPO DE INTERÉS FORMA DE RELACIONAMIENTO

Fundación Más Apoyo profesional en la estructura organizacional

Fundación Domingo Savio
Participación en la coordinación de actividades entre 
los niños de la Fundación Domingo Savio y Fundación 
Ítaca. 

Comunidad  de  
Organizaciones  Solidarias

Participación conjunta en las actividades que 
desarrolla esta red de organizaciones sociales

Centro astronómico Alma Coordinación de charlas sobre astronomía 

Museo Taller Coordinación de actividades para visitas al museo

Fundación La Fuente Donación de libros a Fundación Ítaca 

Banco de Ropa Pack de regalos para jóvenes presos, durante navidad

Sename Centro Metropolitano Norte Til Til (dos talleres)

Sename CIP CRC San Bernardo (un taller)

Sename CRC Santiago Centro (dos talleres)

Sename Centro Semicerrado La Cisterna (coordinación de 
actividades extraprogramáticas)

Raylex Empresa que financia las fiestas de navidades en los 
centros

Fundación Montt Fundación que financia actividades no contempladas 
por los proyectos

Ríos Hermanos Sociedad que financia actividades de acompañamiento

Achnu La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) 
asesora en el involucramiento con SENAME

2.7	Prácticas	relacionadas	con	la	evaluación	o	medición	de	
satisfacción	de	los	usuarios	y	resultados	obtenidos

Los talleres de la fundación son de asistencia voluntaria para los jóvenes. La fundación 
no realiza informes que puedan ser utilizados en beneficio de los menores ante los 
tribunales, por lo tanto, los muchachos asisten a los talleres por interés propio, lo que 
significa que están satisfechos con el desarrollo de los talleres al lograr su participación.

Regularmente se pregunta a los jóvenes ¿Con qué te quedas de este taller? La pregunta 
es abierta y general para que la respuesta sea espontánea.

La metodología es a través de:

1. Un papel que se entrega a todos los participantes en donde cada uno de 
ellos escribe lo que siente y se cuantifica en forma semestral.

2. Un mantel sobre el cual los jóvenes escriben al término de la sesión la 
respuesta a la pregunta, se usa el mismo mantel desde la primera sesión 
hasta la última.
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2.8	Participación	 en	 redes	 y	 procesos	de	 coordinación	 con	
otros	actores

1. Fundación Más: Se firmó y concretó una alianza con Fundación Más, la 
que nos permitió contar con un asesor senior que nos impulsó y orientó 
en la búsqueda de las mejores prácticas que fueran atingentes a nuestra 
organización y objetivos.

2. Fundación Domingo Savio: Se mantiene una estrecha relación con la 
Fundación Domingo Savio que tiene un centro abierto “Mi Club” en La 
Granja. Esto involucra desde que los niños accedan a actividades a través 
de los contactos de Fundación Itaca hasta que los jóvenes reciban en 
Navidad una tarjeta de buenos deseos por parte de los niños. También 
nos apoya en la reinserción de jóvenes.

3. Comunidad de Organizaciones Solidarias: La incorporación en la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias permitió a Fundación Itaca 
acceder a una serie de iniciativas que van en beneficio de su gestión y 
vinculación. Por ejemplo, realización de la FECU Social y registro en 
Navegasocial.cl

4. Centro de Astronomía Alma: Vinculación con comunicaciones del Centro 
de Astronomía Alma para que profesionales de ese centro realicen charlas 
a los jóvenes presos en Sename. En agosto, un astrónomo expuso en el 
Centro Semicerrado de La Cisterna por gestión de la Fundación Itaca.

5. Museo Taller: Se logró que el Museo Taller realizara dos actividades 
para los niños del centro abierto “Mi Club” de La Granja. A inicios de año 
asistieron funcionarios del Centro Semicerrado de La Cisterna al museo 
con el objeto de agendar visitas de los jóvenes con reclusión nocturna. 

6. Fundación La Fuente: Fundación La Fuente ha donado libros a Fundación 
Itaca que permiten tener una mayor variedad de textos para los jóvenes 
privados de libertad.

7. Banco de Ropa: Organización que recoge el vestuario que las grandes 
tiendas dan de baja y la redistribuye a fundaciones, ha sido un colaborador 
de Fundación Itaca en los últimos cuatro años. Ha proporcionado un pack 
de ropa para los jóvenes privados de libertad durante Navidad.

8. CMN Til Til: se desarrollan dos talleres de terapia narrativa en este centro.

9. CIP CRC San Bernardo: se desarrolla un taller permanente de Club de 
Lectura en Casa 2.

10. CRC Santiago: se desarrollan dos talleres de terapia narrativa (uno de 
hombres y otro de mujeres)
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11. Semicerrado de La Cisterna: se coordinan actividades extraprogramáticas 
donde participan jóvenes en proceso de reinserción.

12. Raylex: Organización que financia parte del programa de acompañamiento 
y las fiestas de navidades en los centros.

13. Fundación Montt: Financia actividades que no son financiados por los 
proyectos tales como actividades de gestión y administrativas

14. Ríos Hermanos: Empresa cuyos fondos aportados sirven para el proceso 
de acompañamiento de los jóvenes

15. Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU): Es una organización 
que asesora en el involucramiento con el SENAME 

2.9	Reclamos	o	incidentes
Nuestro foco de atención se centra en los jóvenes privados de libertad o en proceso 
de reinserción, por tanto, un reclamo por parte de ellos o incidente con ellos es de 
alta importancia para la Fundación. Hay una respuesta clara, honesta y pronta por 
parte del integrante de la Fundación que está a cargo de esa relación, la que queda 
registrada en el informe de actividad mensual. La situación es informada a la directora 
ejecutiva, quien revisa si hay que realizar acciones anexas. Sin embargo, es importante 
destacar que durante 2017 no hubo reclamos ni incidentes.

3.	Información	de	desempeño	

3.1	Objetivos	e	indicadores	de	gestión
CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general Indicador (principal de 
gestión) Resultado

Incentivar e impulsar la reinserción 
social y cultural, a través de talleres 
que estimulen la lectura y procesos 
de acompañamiento una vez que 
salen de los Centros de Reclusión

Número de jóvenes que 
se acercan a la fundación 
para que se les oriente en la 
reinserción al año

>=1

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo especifico Indicador (principal de 
gestión) Resultado

Lograr la reflexión de los jóvenes a 
través de los talleres Club de lectura 
y terapia Narrativa

Número de participantes por 
sesión

>=5

Acompañar y orientar al joven 
cuando sale del centro de reclusión

Número de 
Acompañamientos al año

>=1
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3.2	Indicadores	financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 43.635.115 12.702.447

b. Origen de los ingresos operacionales:
Ingresos provenientes del extranjero

x100 N/A N/A
Total de ingresos operacionales

c. Otros indicadores relevantes:

Donaciones acogidas a beneficio tributario
x100 0% 0%

Total de ingresos operacionales

Gastos administrativos
x100 19,93% 57,63%

Ingresos operacionales

Remuneración principales ejecutivos
x100 0% 0%

Total remuneraciones

4.	Balance	General

BALANCE GENERAL 2017 2016
$ $

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 23.913.399 3.668.456
INVENTARIOS 400.000 400.000
TOTAL ACTIVOS 24.313.399 4.068.456
PASIVOS
IMPUESTOS A PAGAR -375.579 -3.333
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS -8.174.346 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES -8.549.925 -3.333
CAPITAL -2.000.000 -2.000.000
RESULTADOS ACUMULADOS -13.763.474 -2.065.123
TOTAL PATRIMONIO -15.763.474 -4.065.123
PASIVOS TOTALES -24.313.399 -4.068.456
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5. Estado de Resultados
ESTADO RESULTADOS 2017 2016

$ $
 INGRESOS OPERACIONALES 43.635.115 12.702.447
 COSTOS -22.968.165 -2.747.483
MARGEN OPERACIONALES 20.666.950 9.954.964
 GASTOS ADMINISTRACION -8.698.599 -7.319.841
 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES -270.000 -300.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.698.351 2.335.123

6.	Ingresos	Operacionales
INGRESOS OPERACIONALES 2017 2016

$ $
 SUBVENCIONES 30.876.784 7.341.000
 DONACIONES 12.728.331 5.361.447
OBRAS DE TEATRO 30.000 0
TOTAL INGRESOS 43.635.115 12.702.447

7.	Costos	Operacionales
COSTOS OPERACIONALES 2017

$
Talleres de Terapia Narrativa -19.797.766
Gastos de Acompañamiento -3.170.399
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -22.968.165

8.Manifestación	de	Responsabilidad
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información 
incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2017”:

Nombre Cargo RUT Firma

Alejandra Michelsen H. Presidenta 9.589.622-7

Sandra Radic C. Socia Fundadora 7.412.944-7

Fecha: 18  de junio de  2018
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