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Porque las capacidades están en las 
personas. Porque los talentos están en 
las personas. Porque la creatividad y la 
perseverancia están en las personas.

Estamos convencidos de que solo 
podremos construir una mejor región si 
confiamos en que su desarrollo depende 
de cada uno de los ciudadanos que 
habitamos este territorio.

Trabajamos a diario por fomentar, 
desarrollar e impulsar en ellos sus 
capacidades creativas y de participación. 
Por inspirar una comunidad capaz 
de enfrentar unida los desafíos y 
complejidades de hoy y del futuro.

Las instituciones son las personas que 
las componen. Tú eres parte de ella. Con 
dinamismo, capacidad para adaptarnos 
al cambio, empatía, compromiso 
y responsabilidad, te invitamos a 
colaborar con el desarrollo del capital 
humano y social de nuestra región.

Este es el momento para la región de 
Antofagasta.

Confiamos en las personas.

Propósito

Personas

Creemos que la clave del progreso 
está en las personas, en sus 
capacidades, en las habilidades que 
cada ser humano trae al mundo 
para convertirlo en algo mejor.

Colaboración

Aspiramos a trabajar en equipo y a 
colaborar con las instituciones con 
las que nos relacionamos. Dedicamos 
tiempo y esfuerzo a la formación de 
redes, para que el tejido social de la 
región sea cada día más fuerte.

Dinamismo

Creemos que el crecimiento y el 
desarrollo –tanto a nivel personal 
como social– se logran con flexibilidad, 
con capacidad de reaccionar y 
adaptarse ante nuevas realidades, y un 
aprendizaje constante.

Foco

Todas nuestras iniciativas deben estar 
orientadas a fortalecer las capacidades 
de las personas de la región de 
Antofagasta. El criterio fundamental 
que nos guía es que nuestras acciones 
logren generar impacto en el capital 
humano y social de la región.

Futuro

El mundo cambia cada vez más rápido, y 
así como hay nuevas ideas y soluciones, 
también surgen nuevas complejidades. 
Nos imaginamos un futuro basado en 
comunidades unidas, que encuentran en 
sí mismas la energía y las capacidades 
para enfrentar futuros desafíos.

Espíritu

Queremos ofrecerle a la región nuestra 
energía proactiva, nuestra capacidad 
de adaptación y creatividad. Nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a 
este territorio y a esta institución.

Largo plazo

Sabemos que hay muchos desafíos 
urgentes, pero para cumplir con 
nuestro propósito necesitamos 
concentrar nuestra energía en los 
cambios profundos y sostenibles en el 
tiempo.

Recursos

Tenemos el privilegio de ser la 
fundación de Minera Escondida y 
contar con recursos que inyectan 
energía al desarrollo local. Esto nos 
permite llevar a cabo nuestro proyecto 
con un alto estándar de excelencia.

Región

Trabajamos para que la región de 
Antofagasta sea una comunidad 
participativa y proactiva, una 
ciudadanía con habilidades para 
identificar y resolver problemas, 
para adaptarse y liderar cambios.

Empatía

Nos ponemos en el lugar de las 
personas con las que trabajamos. 
Creemos en la empatía como un motor 
que nos mueve y un compás que nos 
orienta.
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Lo que ustedes tienen en sus manos y que 
comenzarán a descubrir a continuación, es mucho 
más que una proyección planificada y ordenada de 
nuestras actividades. Cada una de estas páginas 
demuestra nuestra voluntad y compromiso incesante 
por lograr ser un actor que contribuye con acciones 
concretas y medibles, al desarrollo de esta región 
que tanto nos inspira. 

Ponemos a disposición de la comunidad una 
programación variada, cuyo sello transversal es el 
trabajo colaborativo, la generación de capacidades 
y la innovación, focalizando nuestros esfuerzos en 
aquello que mejor sabemos hacer; contribuir a 
mejorar la educación en primera infancia e impulsar 
acciones que permitan la construcción de una 
ciudadanía proactiva y resolutiva.  

Los invito a descubrir el contenido que guardan estas 
páginas y sumarse a nuestra comunidad de agentes 
de cambio, porque junto a ustedes construimos 
nuestro propósito.

Al servicio
de la comunidad

José Antonio Díaz Aguirre
Director Ejecutivo
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Simplificamos nuestros procesos 
para aumentar el impacto

Contribuir a que la región de Antofagasta 
tenga capacidades para enfrentar los 
desafíos de hoy y del futuro.

Educación

Fortalecer la relación con la comunidad.

Extensión Cultural

•  Convocatoria Artes Visuales.
• Ciclo de Cuenta cuentos andinos.
• Exposiciones Salas de Arte 

Antofagasta y San Pedro de Atacama.
• Talleres Artísticos.

Promover y fortalecer habilidades de liderazgo social.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación.

Participación Social

Programa Primera Infancia

•  Diplomado "Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI".
•  Plan de formación de mentoras.
•  Modelamientos de familia.
•  Comunidad local.
• Seminario internacional de educación.

•  Somos.
• Concurso AntofaEmprende.
• Alianza de Emprendimiento e Innovación Social.
• Concurso para Organizaciones Sociales.
• Espacio de Innovación Social.
• Comunidad de Agentes de Cambio.
• Seminario Innovación y Participación Social.

• Concurso de proyectos innovadores.
• Seminario internacional de educación.
• Encuentro de macro zona.

Red de Escuelas Líderes

Programa Formación de Agentes de Cambio

Edificio Comunitario en Antofagasta

Espacio Comunitario San Pedro de Atacama
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II versión
Programa Primera Infancia

A través del Programa Primera Infancia, 
Fundación Minera Escondida busca contribuir 
al mejoramiento de la calidad de la educación, 
a través del desarrollo del lenguaje y 
habilidades de comunicación en niños y 
niñas de 0 a 8 años en contextos formales 
e informales. Para su implementación, el 
equipo de Educación, encargado de movilizar 
el despliegue del programa, propicia la 
coordinación de un equipo de mentores 
pedagógicos, especialistas en diversas áreas 
educativas quienes acompañan a docentes y 
educadoras en el aula, y los diversos actores 
de la red escuela-familia-comunidad, quienes 
asumen esta responsabilidad desde sus 
diferentes roles.

Para ello, se desarrollan diversas acciones 
que enfatizan la relación entre el desarrollo 
del lenguaje y el pensamiento crítico, 
interconectado con el contexto donde se 
construye el aprendizaje. 

Con el propósito de seguir amplificando los 
efectos de este programa, Fundación Minera 
Escondida inició en 2018 su segunda versión 
en 14 establecimientos educacionales y 
jardines infantiles de Antofagasta, realizada 
en alianza con la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social, Junji y Fundación Integra. 

Despliegue II versión
2018 - 2022

Establecimientos y Jardines Infantiles
·  Escuela República de Estados Unidos D-73
·  Escuela Rómulo Peña Maturana D-85
·  Escuela Reverendo Padre Patricio Cariola D-136
·  Escuela Juan Pablo II D-129
·  Escuela Darío Salas D-75
·  Liceo Artístico Armando Carrera González F-60
·  Jardín Infantil Dumbo
·  Sala Cuna y Jardín Infantil Semillitas de Vida
·  Jardín Infantil Fundación Minera Escondida
·  Jardín Infantil Trencito de Lulú
·  Jardín Infantil Granito de Arena
·  Jardín Infantil Los Llamitos
·  Jardín Infantil María Enseña
·  Jardín Infantil Ayelén

Acciones
·  Diplomado para docentes: ”Enseñar a leer y 

escribir en el siglo XXI”. 2018 – 2019.
·  Entrega de material didáctico y modelamiento 

familias. Abril y octubre.
·  Clínica de cuenta cuentos para padres y 

apoderados. Junio y julio.
·  Ferias Familia y Comunidad. Agosto.
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Con el lema “Creando desde el norte de 
Chile”, Fundación Minera Escondida y 
Balmaceda Arte Joven Antofagasta invitan a 
creadores de la macro zona norte del país, 
provenientes de las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo, a participar de la VIII versión de 
la Convocatoria para Artistas Visuales 2019, 
iniciativa orientada a exposiciones artísticas.

Los creadores deben postular un proyecto 
específico para ser exhibido en las Salas 
de Arte de Fundación Minera Escondida, 
en Antofagasta o San Pedro de Atacama, 
bajo una propuesta curatorial basada en la 
identidad territorial, además de un plan de 
mediación que favorezca la vinculación con la 
comunidad. Las propuestas podrán abarcar 
lenguajes como artesanía contemporánea, 
dibujo, escultura, fotografía, grabado, 
instalación, orfebrería, pintura, técnica mixta 
o video.
 

VIII versión
Convocatoria Artes Visuales

Postulaciones 2019
23 enero - 29 marzo
Bases y postulación: www.fme.cl - www.baj.cl

Publicación seleccionados
12 abril

Exhibición muestras ganadoras
· Exposición I San Pedro de Atacama
 12 sept - 18 oct
· Exposición II San Pedro de Atacama
 25 oct - 29 nov
· Exposición III Antofagasta
 8 nov - 31 ene

Edificio Comunitario Antofagasta
Av. Bernardo O´Higgins 1280.

Espacio Comunitario San Pedro de Atacama
Gustavo Le Paige 527.
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IV versión 
AntofaEmprende

Excubación

El Concurso de Emprendimiento e Innovación 
Social, AntofaEmprende, busca contribuir 
al desarrollo sostenible de la región de 
Antofagasta, a través de la conformación 
y fortalecimiento de una comunidad de 
emprendedores sociales con proyectos 
capaces de dar solución a los desafíos 
presentes, fomentando la participación social 
y el empoderamiento ciudadano.

AntofaEmprende, es un concurso bianual 
y este 2019 enfocará su gestión en la 
Excubación y Acompañamiento de las 
seis iniciativas ganadoras durante 2018, 
generando oportunidades que propicien 
la instalación del emprendimiento en la 
comunidad.

Etapas

Ideación Evaluación inicial Pitch inicial Aceleración Selección final

Los proyectos ganadores buscan generar 
soluciones a desafíos sociales en áreas como: 
reciclaje, energías renovables, educación y 
tecnología, cultura y uso eficiente del agua.

AntofaEmprende es presentado por Fundación 
Minera Escondida, CREO Antofagasta, la 
Municipalidad de Antofagasta y el Gobierno 
Regional; ejecutado por Socialab y cuenta con 
el apoyo de Aguas Antofagasta.

Proyectos ganadores 
· Baterías de litio recargables
· Lab4school
· UPLAY
· Reciclaje electrónico Waste
· La Cafetera Cultural
· Aquaservex

Despliegue Excubación
Marzo - diciembre 2019
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Red de
Escuelas Líderes

Las escuelas y liceos integrantes de la Red de 
Escuelas Líderes se reúnen todos los años en 
el marco de los Encuentros de Macro Zona, 
con el objetivo de compartir sus experiencias 
innovadoras, conocer nuevas metodologías y 
estrategias educativas y fijar metas de trabajo 
en red. Los establecimientos educacionales 
del país que cumplan con los requisitos 
previos pueden postular para ser parte de 
esta comunidad. Junto con ello, se realiza el 
Seminario Internacional de Educación cuyo 
objetivo es reflexionar acerca de los desafíos 
y oportunidades de la educación actual.

Concurso de proyectos innovadores
12 marzo – 30 abril
Bases y postulación: www.escuelaslideres.cl
 
Seminario internacional de educación 
Julio - 09:00 horas
Hotel Antofagasta - Av. Balmaceda 2575
 
Encuentro de macro zona norte
23 – 25 octubre
Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme
Tocopilla

Iniciativa realizada gracias a la alianza entre 
Fundación Minera Escondida, Fundación 
Educacional Arauco, El Mercurio, Fundación 
Oportunidad y Fundación Chile, la Red de 
Escuelas Líderes, es la primera plataforma a 
nivel nacional que reúne a escuelas y liceos 
en contextos diversos que se han posicionado 
como un referente para el sistema educativo 
chileno.

Congrega a 110 establecimientos 
educacionales a lo largo del país, desde 
Alto Hospicio hasta Punta Arenas que han 
demostrado presentar resultados de mejora 
sostenida e innovación en sus procesos.



18 19

Construyendo 
Juntos

IV versión Somos

Creado en el año 2016, Somos, reúne a 
jóvenes entre 16 y 30 años de edad de la 
región de Antofagasta con compromiso social. 
Su propósito es fortalecer las capacidades de 
reflexión crítica, liderazgo y trabajo en equipo, 
a fin de que puedan transformarse en actores 
estratégicos del desarrollo regional, a través 
de un modelo de formación por competencias.

La formación impartida tiene como foco 
la metodología de aprendizaje basado en 
proyectos, y articula 7 pilares centrales: 
vinculación con el territorio, desarrollo 
personal, incidencia pública y redes, acción 
colectiva, participación activa, metodología 
para el trabajo juvenil y ciudadanía.

Su plan de formación teórico-práctico, 
equivalente a seis meses y más de 100 
horas, es ejecutado en dos niveles: inicial 
e intermedio y considera tres ejes de 
desarrollo: talleres, proyectos colaborativos 
y pasantías regionales e internacionales.

Somos, cuenta con tres generaciones
egresadas, formando a la fecha a cerca de 
200 jóvenes agente de cambio de la región.

Postulaciones 2019
27 marzo – 1 mayo
Bases y postulación: www.fme.cl

Publicación seleccionados
25 mayo

Despliegue proceso formativo
14 junio - 13 diciembre
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Alianza de 
Emprendimiento e 
Innovación Social 

Antofagasta

La Alianza de Emprendimiento e Innovación 
Social de Antofagasta es una instancia que 
agrupa a 70 instituciones de diversos ámbitos, 
entre ellas Fundación Minera Escondida, 
además de emprendedores locales dispuestos 
a impulsar y articular transformaciones en 
la región. Actores que desde sus diferentes 
roles se reúnen bajo un propósito común: 
generar una mirada constructiva, colaborativa 
y espíritu de promover el emprendimiento y 
la innovación social en los diversos ámbitos 
en los cuales sea posible. Un espacio que 
encauza los esfuerzos, propiciando un foco 
colectivo y de largo plazo.

Iniciando su gestión en 2015, actualmente 
sus acciones se enmarcan en dos pilares 
estratégicos: fortalecer el Orgullo por 
Antofagasta en la ciudadanía y potenciar 
una Cultura pro Innovación en el sistema 
educativo y social.

Este 2019 será un año clave para la 
proyección de la iniciativa, lo que se concreta 
con la firma del pacto “Antofagasta Somos 
Todos”, acuerdo conjunto que renueva las 
voluntades y compromisos de los diferentes 
socios integrantes. 

Firma pacto "Antofagasta Somos Todos"
28 marzo - 11:00 horas
Plaza Colón Antofagasta
Más información: @InnovacionAntofagasta
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XIX versión
Concurso para 
Organizaciones Sociales

De manera anual, Fundación Minera 
Escondida invita a la comunidad de la 
región de Antofagasta a ser parte de esta 
iniciativa que busca contribuir al desarrollo 
de proyectos sociales, proporcionar 
herramientas y habilidades para el 
fortalecimiento institucional, además de 
la generación de una red de trabajo 
colaborativa y diversa, capaz de impulsar 
transformaciones sociales efectivas y de largo 
plazo.

Siendo la iniciativa más antigua realizada por 
la Fundación, con 19 años de desarrollo, este 
Concurso está orientado a organizaciones 
de la sociedad civil que deseen materializar 
proyectos sociales en la línea de 
equipamiento, capacitación e infraestructura, 
a través de la fórmula del cofinanciamiento.  

El concurso considera una línea general de 
postulación, la que abarca diversas temáticas 
como: inclusión, educación, medioambiente, 
cultura, promoción de vida saludable, 
entre otras; cuyo accionar esté orientado, 
principalmente, al trabajo con personas 
en situación de vulnerabilidad social de la 
región. 

Las organizaciones seleccionadas accederán 
al financiamiento de sus iniciativas, además 
de un plan de formación y acompañamiento 
que permitirá fortalecer sus habilidades 
dirigenciales y generar una red de apoyo con 
organizaciones de la sociedad civil de toda la 
región. 

Postulaciones 2019
3 abril - 13 mayo
Bases y postulación: www.fme.cl

Publicación seleccionados
16 junio

Ejecución proyectos sociales
Julio - diciembre 2019
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Ciclo de Cuenta 
Cuentos Andinos

El tradicional floreamiento, la challa y 
leyendas ancestrales, son parte de las 
temáticas que aborda el Ciclo de Cuenta 
Cuentos Andinos presentado por Fundación 
Minera Escondida en el Espacio Comunitario 
de San Pedro de Atacama.

La iniciativa dirigida a todas las familias de la 
comunidad busca potenciar el desarrollo del 
lenguaje, especialmente en los más pequeños 
por medio de la narración, aspecto clave en el 
proceso previo de la lecto-escritura. Además 
de ofrecer una programación educativa y 
entretenida durante el año.

Una recopilación de relatos andinos 
desarrollada a partir de una propuesta 
creativa que potencia el contexto cultural, 
las tradiciones, las costumbres y los valores 
atacameños.

Cuenta cuentos en Otoño
Viernes 26 - abril
Viernes 31 - mayo
 
Cuenta cuentos en Invierno
Viernes 28 - junio
Viernes 26 - julio
Viernes 30 - agosto
 
Cuenta cuentos en Primavera
Viernes 27 - septiembre
Viernes 25 - octubre
Viernes 29 - noviembre
Viernes 13 - diciembre

Espacio Comunitario San Pedro de Atacama
Gustavo Le Paige 527.
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Talleres 
Artísticos

Acercarlos al arte y la cultura, convirtiéndose 
en un espacio complementario a la educación 
formal, es lo que persiguen los Talleres 
Artísticos, iniciativa desarrollada por 
Fundación Minera Escondida y Balmaceda 
Arte Joven al interior de escuelas y liceos de 
Antofagasta.

Ciclo de talleres donde por medio de 
disciplinas como: literatura, audiovisual, 
música, artes visuales, artes escénicas, 
diseño, entre otras, se busca profundizar e 
innovar en la entrega de contenidos, y junto 
a ello, facilitar la reflexión y aprendizaje en 
los estudiantes. Cada taller está conectado al 
currículum escolar, donde un artista aporta 
desde su campo de trabajo, su experiencia 
para apoyar la gestión que desarrolla el 
profesor titular de la asignatura. 

Los talleres son dictados por artistas y 
gestores locales, siendo co-diseñados 
entre el equipo de Fundación, Balmaceda 
e integrantes de los equipos técnicos 
y directivos de cada establecimiento, 
atendiendo a sus prioridades y proyecto 
educativo.

Temporada I Talleres Artísticos
Abril - junio

Temporada II Talleres Artísticos
Agosto - octubre
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Espacio de 
Innovación 

Social

Inaugurado en agosto de 2016, el Espacio de 
Innovación Social, busca proporcionar un lugar físico a 
emprendedores y actores del ecosistema de innovación 
social de Antofagasta. Este lugar ubicado en el Edificio 
Comunitario de Fundación Minera Escondida, está 
habilitado con equipamiento cómodo y confortable con 
capacidad para 20 personas que deseen crear, imaginar 
y concretar proyectos en un espacio de colaboración y 
sinergia.

Siguiendo el propósito de generar procesos de 
acompañamiento y aceleración de emprendimientos 
sociales, durante 2019, el Espacio de Innovación Social 
albergará distintos workshop y talleres con foco en 
innovación.

Programación 2019
· Workshop 1 : Innovación Social - mayo
· Taller 1 : Canvas Social - mayo
· Workshop 2 : Nuevas formas de crear empresas - julio
· Taller 2 : Transparencia y cuentas claras - agosto
· Workshop 3 : Marketing Social - octubre

Edificio Comunitario Antofagasta
Av. Bernardo O´Higgins 1280.
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Comunidad de 
Agentes de Cambio

Fundación Minera Escondida invita 
desde 2018, a los participantes de las 
diversas iniciativas vinculadas a la línea 
de Participación Social, como: Concurso 
AntofaEmprende, Somos y Concurso para 
Organizaciones Sociales, a ser parte de la 
Comunidad de Agentes de Cambio. Espacio 
que busca aportar desde la interacción, entre 
sus integrantes, mediante cuatro ejes de 
trabajo: formación, vinculación, sinergia y 
acompañamiento.

Así mismo, los integrantes de esta 
Comunidad son congregados a ser parte 
del Encuentro Anual, ocasión que apunta 
a reflexionar y analizar la necesidad de 
generar cambios concretos con miras a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 
de prioridades políticas basadas en la 
integración de las diferentes dimensiones 
del desarrollo sostenible: social-económico-
medioambiental.

II Encuentro Anual
Comunidad de Agentes de Cambio
19 julio - 19:00 horas

II Ciclo Formativo Formador de Formadores
Junio – agosto 2019

Edificio Comunitario Antofagasta
Av. Bernardo O´Higgins 1280.
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I versión
Seminario Innovación 
y Participación Social

Incentivar y promover visiones diversas y 
pluralistas, acerca de la importancia del 
empoderamiento de las comunidades, 
la promoción del emprendimiento y la 
contribución de las organizaciones de base, 
son los objetivos del Seminario de Innovación 
y Participación Social presentado por 
Fundación Minera Escondida.

Referentes de la sociedad civil abordan las 
nuevas formas de decisión y organización a 
que deben aspirar las comunidades en el siglo 
XXI. Este espacio dedicado al intercambio 
de ideas apunta a generar comunidades 
vivas, capaces de autoorganizarse y crecer, 
por medio del diálogo, la participación y el 
consenso.
 
Seminario Innovación y Participación Social 
Agosto - 18:30 horas

Edificio Comunitario Antofagasta
Av. Bernardo O´Higgins 1280.
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Seminario Internacional 
de Educación Red 

Primera Infancia

Realizado en el marco del Programa Primera 
Infancia de Fundación Minera Escondida, el 
Seminario Internacional de Educación tiene 
por objetivo dar a conocer y compartir con 
la comunidad experiencias enriquecedoras 
y exitosas desarrolladas en diversas partes 
del mundo y cuyos resultados sean un aporte 
para la educación en los primeros años de 
vida.

El encuentro realizado anualmente congrega 
a los diversos actores que intervienen en 
el proceso de aprendizaje de los niños 
y niñas en etapa temprana: familias, 
padres, apoderados, docentes, educadoras 
y directivos, entre otros, brindando la 
posibilidad de compartir con importantes 
referentes a nivel mundial. 

Así también, busca ser un aporte y orientación 
al trabajo realizado por expertos, académicos 
y autoridades regionales vinculadas al ámbito 
de la educación.

Seminario Internacional de Educación 
10 septiembre - 09:00 horas
Hotel Antofagasta - Av. Balmaceda 2575.
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Exposiciones Salas de Arte Antofagasta y 
San Pedro de Atacama

Entre sus espacios disponibles para la 
comunidad, Fundación Minera cuenta con una 
Sala de Arte en Antofagasta y San Pedro de 
Atacama, cuyo proceso curatorial está cargo 
de Balmaceda Arte Joven desde 2010.

Esta alianza estratégica se consolida a 
partir de la relevancia de la cultura como 
herramienta de transformación social.

Estos espacios ponen en valor la escena 
regional destacando el trabajo de artistas 
emergentes y consagrados, ofreciendo 

Taira "El Amanecer del Arte en Atacama" 28 septiembre - 25 enero Antofagasta

Las Bodas de Quimal 17 enero - 22 febrero San Pedro de Atacama

Marta Carrasco "El Arte de Ilustrar" 5 marzo - 30 abril Antofagasta

Marta Carrasco "El Arte de Ilustrar" 7 marzo - 30 abril San Pedro de Atacama

30 años del taller de cine para niños (1985-2005)
de Alicia Vega 9 mayo - 27 junio Antofagasta

Exposición Colectiva Estudiantes 13 mayo - 27 junio San Pedro de Atacama

Museo sin museo 9 julio - 30 agosto Antofagasta

Museo sin museo 11 julio - 30 agosto San Pedro de Atacama

La Fiesta de las Imágenes 10 septiembre - 25 octubre Antofagasta

Exposición ganadora Convocatoria 2019 12 septiembre - 18 octubre San Pedro de Atacama

Exposición ganadora Convocatoria 2019 25 octubre - 29 noviembre San Pedro de Atacama

Exposición ganadora Convocatoria 2019 8 noviembre - 31 enero Antofagasta

Aves Andinas 5 diciembre - 31 enero San Pedro de Atacama

Programación 2019

propuestas de calidad que reconocen el 
patrimonio e identidad.

Así también, recibe exposiciones presentadas 
por Escondida | BHP, realizadas en el marco 
de su Programa Cultural. 

Durante 2019, Fundación Minera Escondida, 
seguirá ofrecido una programación dinámica, 
desafiante, innovadora y provocadora, 
que invite a la reflexión y al análisis de los 
contextos propios de una región que cambia y 
se proyecta.

Edificio Comunitario Antofagasta - Av. Bernardo O´Higgins 1280.
Espacio Comunitario San Pedro de Atacama - Gustavo Le Paige 527.
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Construyendo 
Juntos

Construyendo 
Juntos

Identifica el espacio y el lugar 
desde el cuál deseas contribuir.
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www.fme.cl


