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De norte a sur buscamos a los mejores ciudadanos de 
Chile, a los más comprometidos. A quienes son apor-
tes extraordinarios y positivos para sus comunidades. 
Ciudadanos que construyen soluciones innovadoras y 
propositivas frente a las necesidades de su entorno. A 
aquellos que promueven la cultura de la colaboración y 
de la búsqueda colectiva del bien común: esos son los 
Camiseteados, agentes de cambio social, campeones 
de la solidaridad. 

Seguiremos buscando, promoviendo y destacando 
estos valores, porque creemos como fundación que 
solo así lograremos inspirar a todo un país a ponerse 
la camiseta.

Álvaro Farías Riquelme
 Fundador de Camiseteados
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EDICIÓN 2018: 
“LA MAGIA DE CREER”

El 14 de julio de 2018 se realizó el 
lanzamiento de la tercera edición 
con un espectáculo a cargo del 
mago nacional, Jean Paul Olha-
berry, invitando a los asistentes a 
creer en la magia y la importancia 
de ponerse la camiseta. Con esas 
palabras mágicas iniciamos la 
búsqueda de los seis ganadores 
de la campaña 2018. 

La magia está en que los Ca-
miseteados son seres extraor-
dinarios. Llenos de habilidades, 
espíritu y compromiso, que con 
sus acciones logran hacer que 
otros crean en su fuerza y su-
men voluntades, consiguiendo 
acciones sorprendentes en sus 
comunidades. Así construyen los 
puentes para desarrollar ideas 
innovadoras, sumando al cambio 
social y que fomentan el desarro-
llo del país en todos sus ámbitos. 

Los Camiseteados son los 
agentes de cambio de Chile. Es 
por eso que invitamos a todos a 
creer en todos ellos. 

En esta tercera edición rendi-
mos homenaje a la Camiseteada 
honoraria 2018, Carmen Rome-
ro, por su entrega, valor y por 
ponerse la camiseta para que 
todos los ciudadanos de Chile 
disfruten de algo tan importante 

y muchas veces abstracto como 
la cultura. Celebramos a Carmen 
por llevar el teatro a las calles 
y por transformar la cultura y 
las artes escénicas en un sueño 
posible para todos y cada uno de 
los chilenos. 

”Si todos los que se pueden 
poner la camiseta, se la ponen 
por ellos y por los que no se la 
pueden poner, construiremos un 
futuro y un mejor lugar”, expresó 
Mario Kreuztberger a través de 
un video al entregar el premio. 

Durante 30 días recibimos 
cientos de postulaciones de ciuda-
danos de todo el país destacando 
a otros por su valor. Después de 
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iniciar la evaluación de las histo-
rias, el jurado de Camiseteados 
compuesto por el Ministro de De-
sarrollo Social, Alfredo Moreno; 
el Director de la Onemi, Ricardo 
Toro; la Presidenta de la Asech, 
Alejandra Mustakis; la Directora 
Ejecutiva de Travesía 100, Ximena 
Abogabir; Matías Rojas, CEO So-
cialab; Alejandra Pizarro, PÚBLICO 
COMUNIDAD PRIVADO MEDIOS 

PÚBLICO

COMUNIDAD

PRIVADO

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

DE COMUNICACIÓN Directora Eje-
cutiva Comunidad de Organiza-
ciones Solidarias; Rafael Prieto, 
Director de Asuntos Corporati-
vos de Agrosuper; Elena Dressel, 
Periodista; Sebastián Campaña, 
Director de Publimetro; Christian 
Weinborn, Director Canal 24horas; 
y Francisca Arellano, Directora 
de Movidos por Chile, definió a 
las seis historias ganadoras de 
la campaña: Francisco Barriga, 
Khristian Briones,Constanza del 
Río, Ernestina González, Carlos 
Kaiser e Isabel Pakarati, cada 
uno de ellos representante de 
temáticas diversas que aportan 
al bien común.

 El 11 de septiembre los Ca-
miseteados 2018 se reunieron 
por primera vez en el Encuentro 
Nacional en el que recibieron ta-
lleres de diversas personalidades: 
Julián Ugarte, Emprendimiento; 
Ricardo Toro, Gestión de Crisis, 
Carla Zunino, Coaching de medios; 
y Paula Figueras, con el Taller de 
propósito. 

El 12 de septiembre se inició el 
proceso de grabación de los docu-
mentales junto a sus protagonistas. 
Desde la primera semana de octu-
bre fueron exhibidas en televisión 
las historias de los ganadores de 
la tercera edición, mientras la ciu-
dadanía votó a su favorito. 

El 23 de octubre se realizó la 
ceremonia de premiación, llena 
de emociones de los finalistas, 
en donde Isabel Pakarati y Fran-
cisco Barriga fueron reconocidos 
como los favoritos del jurado y 
público respectivamente. ¡Gracias 
por creer!

HISTORIA
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KHRISTIAN BRIONES
INSERTANDO PERSONAS
Khristian Briones ha vivido gran parte de 
su vida en el sector sur de Santiago, en la 
comuna de Cerrillos. Durante su infancia, 
producto de las inestabilidades de su ho-
gar, estuvo en más de 15 oportunidades en 
centros de cuidado del Servicio Nacional 
de Menores (Sename), donde aprendió a 
delinquir como herramienta para defenderse 
del difícil entorno en el que vivía. 

En su juventud fue adicto a drogas como 
la pasta base, producto de su adicción co-
metió delitos por los que estuvo 10 años 
de su vida privado de libertad. Al salir, de-
cidió iniciar un proceso de rehabilitación 
apoyado por la Fundación Paternitas. En 
la actualidad, es Director de la Fundación 
Dimas, institución que fundó en la que se 
dedica a trabajar con personas e historias 
similares a la suya.“Estamos ayudando al 
país, porque la delincuencia nos perjudica 
a todos. Sacamos a una persona de la de-
lincuencia, lo reinsertamos en la sociedad y 
le damos una nueva vida”, explicó Khristian 
sobre el propósito de su fundación. 

Bajo su liderazgo la fundación combate 
la problemática de la subcultura delic-
tual, entregando oportunidades laborales 
a hombres privados de libertad que desean 
generar un cambio en sus conductas y 
transformarse, a través de talleres intra-pe-
nitenciarios y seguimiento post-penitencia-
rio, trabajando en conjunto con las familias 
y miembros más cercanos de sus entornos, 
Khristian a logrado revertir su destino. El 
fundador de Dimas, confiesa que a través 
de su experiencia ha podido dimensionar 
las barreras que pone la sociedad a perso-
nas en su situación, siendo este el motor 
de su compromiso. “Un delincuente sale 
a robar 150 días al año, con un promedio 
de dos víctimas diarias. Son 300 víctimas 
al año. Si lleva 10 años sin delinquir, son 
3 mil  personas que ya no serán víctimas”, 
aseguró. 

Para Khristian la entrega de oportunida-
des le permitirá a sus beneficiarios poder 
sentirse parte de la sociedad  donde nunca 
estuvieron insertos.

GANADORES
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CARLOS KAISER
PREVENCIÓN A TRAVÉS 

DE LA INCLUSIÓN 
Carlos Kaiser es una persona en situación 
de discapacidad. Nació sin sus extremida-
des posteriores, algo que nunca ha sido un 
impedimento para que pueda cumplir sus 
sueños y metas. 

Desde temprana edad destacó por su 
sentido del humor y su resiliencia para en-
frentar sus dificultades. 

Luego del terremoto que afectó al país 
en 2010, Carlos ha dedicado cada día junto 
a su esposa Loreto a trabajar por un mundo 
inclusivo desde las emergencias. 

En palabras de Carlos, cuando a todo el 
país le pedían que se levantara y pusiera 
sus manos a la obra, se dio cuenta que su 
discapacidad no se lo iba a permitir. En ese 
momento, sintió rabia e impotencia, por pri-
mera vez veía un imposible. Pero encontró 
la solución.“Las crisis son las oportunidades 
con otro nombre”, reflexiona Carlos sobre 
cómo decidió tomar acción y buscar cómo 
ayudar. No podía usar sus manos, pero podía 
entregar todo su conocimiento. Así elaboró el 
primer manual para emergencias inclusivas 
en donde se consideran las necesidades de 
personas con discapacidad. 

Kaiser es un pionero en esta tarea en 
el mundo, siendo un líder y precursor a ni-
vel mundial. La educación y prevención de 
riesgos y desastres desde el enfoque de la 
inclusión es una tarea que Carlos ha lidera-
do a través de Inclusiva, una organización 
no gubernamental, que busca visibilizar y 
crear contenido sobre el manejo inclusivo de 
riesgo. Este camiseteado en emergencias, 
es un ciudadano que ve las crisis desde el 
cuidado de quienes no siempre son vistos. 
Carlos ha participado en múltiples semi-
narios a nivel nacional e internacional y ha 
liderado las temáticas de inclusión para 
personas con discapacidad.”Inclusiva es la 
esperanza de quienes han quedado pos-
tergados en la emergencia”, aseguró. Para 
Inclusiva la cooperación entre las institucio-
nes y la sociedad civil es fundamental para 
avanzar hacia una sociedad donde todos los 
ciudadanos sean incluidos e integrados sin 
importar su condición. 

Carlos ha sido un activista y con Inclu-
siva son parte de la red Movidos por Chile, 
promoviendo la inclusión en la articulación 
de las emergencias.

GANADORES
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ISABEL PAKARATI
CULTURA VIVA
Isabel Pakarati es heredera de una tradición 
ancestral y familiar muy importante para la 
cultura Rapa Nui: el Kai-Kai. Tenía tan solo 
siete años cuando comenzó a observar a su 
madre mientras jugaba con estos hilos que 
relatan y conservan la memoria histórica de 
la cultura Rapa Nui. A través del Kai-Kai se 
recrean cuentos o leyendas, así como tam-
bién se traspasan conocimientos y saberes 
de generación en generación, mediante la 
tradición oral, los cánticos y la gestualidad 
corporal. Gracias a esta hermosa tradición 
los habitantes de la cultura han logrado que 
su lengua e historia se preserve en el tiempo. 

Cada Kai-Kai va acompañado de un pt’au 
tau, un poema que da cuenta de una historia. 
Una tradición que ha permitido a los miem-
bros de este pueblo originario traspasar su 
cultura por cientos de años, de las abuelas a 
los nietos y por generación tras generación. 

“Siento que es un deber el seguir conser-
vando este tipo de tradiciones para que no se 
pierdan. Es un deber el inculcar las tradiciones 
a los niños y niñas, no solo de mi familia, sino 
que a las futuras generaciones”, explicó Isabel. 

Así con su taller de Kai-Kai “Mana’u Tupu-
na”, desde 2004 se dedica a la investigación, 
rescate y revitalización de tradiciones orales 
y manuales de la Cultura Rapa Nui. 

Isabel a pesar de contar con el apoyo del 
Museo de Rapa Nui, la mayoría los talleres 
que realiza son gratuitos, sin cobrar nada a 
cambio. “El apoyo es mutuo, de ellos hacia 
mí y de mí hacia ellos. Pero la mayoría de 
las veces lo hago gratis porque el valor 
que tiene esto no es un valor monetario. 
Es un valor sentimental y cultural, un valor 
del origen de la cultura”, enfatizó. Isabel 
también es miembro de la Red Nacional 
De Pueblos Originarios (RENPO) desde sus 
inicios y realiza campañas de prevención 
del SIDA en lengua indígena. De esta ma-
nera, apoya a los indígenas Rapa Nui para 
ingresar al sistema de salud y conseguir 
acompañamiento. 

Además en 2018 inició talleres de as-
tronomía ancestral para niños y jóvenes de 
Hanga Roa. “Nosotros tenemos un conoci-
miento de las estrellas que no podemos 
olvidar”, aseguró.

GANADORES
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FRANCISCO BARRIGA
ACTIVISTA POR LA SALUD
Francisco Barriga es un oncopediatra de 
61 años que trabaja en la Clínica de la 
Universidad Católica de Chile. En 2018 
cumplió 30 años de carrera, en los que ha 
atendido a más de mil niños con cáncer 
en nuestro país. El Doctor Barriga instaló 
la necesidad de abogar por una ley que le 
permitiera a los padres de hijos con cáncer 
obtener una licencia médica para poder 
cuidar de ellos. 

“Esta es mi vocación, me pongo la ca-
miseta por mis pacientes porque ellos 
son lo primordial para mí. No soy de esos 
médicos que llegan, recetan un tratamiento 
y se van”, explicó Barriga. 

Gracias a su empuje y liderazgo en 
2016 fue promulgada la Ley Sanna, que 
permite a los padres cuidar de sus hijos 
sin el miedo a perder sus trabajos. De esta 
manera ha sido un pilar fundamental para 
la agrupación “Oncomamás Luchadoras”, 

fundada el 2015 por madres de niños que 
se encuentran tratamientos oncológicos y 
otras enfermedades, además ha apoyado 
decenas de familias del país a quienes 
ha ayudado a subsanar graves deficien-
cias que existen en el mundo oncológico 
infantil, buscando más opciones de éxito 
de sus tratamientos y las posibilidades 
de sobrevida de los niños. “El lema de mi 
equipo es ‘no rendirse’”, aseguró. Barriga, es 
también  el responsable del arribo a Chile 
de la Fundación DKMS, el primer “banco” de 
registro de potenciales donantes de células 
madres en el país. Francisco Barriga se 
convirtió en el favorito del público en 2018. 

A comienzos de 2019, Barriga nue-
vamente junto a la agrupación Oncoma-
más luchadoras consiguieron que Fonasa 
codificara los injertos de médula ósea, 
entregando cobertura a las familias que 
necesitan un trasplante para sobrevivir.

GANADORES
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CONSTANZA DEL RÍO
RE-ENCONTRANDO FAMILIAS

Constanza del Río es la fundadora y di-
rectora de Nos Buscamos. Desde hace 
cuatro años trabaja de forma voluntaria, 
para ayudar a víctimas del tráfico infantil. 
Entre los años 60 y 90 muchas madres 
fueron engañadas diciéndoles que sus 
hijos habían fallecido durante el parto. 
Esos niños fueron entregados en adopción 
de manera irregular por personas que los 
vendieron a familias en el extranjero. Estos 
niños, que en la actualidad son adultos, a 
través de la iniciativa de Constanza buscan 
a sus familias biológicas. “Les estamos 
dando las herramientas a los adoptados 
para que logren encontrar a sus familias 
biológicas”, explicó. 

Constanza cuando cumplió 39 años se 
enteró que era adoptada, luego de com-
prender su dolor, decidió tomar acción. Así 
tomó el liderazgo de esta búsqueda, para 
intentar encontrar a su familia biológica. 
Junto a otros profesionales, diseñó un plan 

para darle camino y para contener a más 
de 3.500 chilenos que se inscribieron en la 
web de Nos Buscamos. De esta manera y 
gracias a su fortaleza, logró concretar una 
alianza con un banco de ADN en Estados 
Unidos y comenzó a importar kits de ADN, 
que no existían en Chile. 

En cuatro años años desde que fundó la 
ONG han recibido más de 3 mil casos y han 
realizado 34 encuentros, que se traducen en 
más de 62 familias que lograron reencon-
trarse.“Son miles de mujeres a las que les 
robaron sus hijos y son miles de adoptados 
que buscan a sus familias. Nosotros somos 
la única ONG en Chile legalmente constituída 
que lo hace”, manifestó Constanza. 

En 2018 Nos Buscamos consiguió la 
subvención presidencial, fondo entrega-
do por la Presidencia de la República de 
Chile a instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil y fundaciones que realizan 
grandes aportes para la sociedad.

GANADORES
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ERNESTINA GONZÁLEZ
VISIBILIZANDO DISCAPACIDADES
Ernestina González es una mujer de 79 
años, profesora, que pese a haber cumplido 
su periodo de jubilación decidió continuar 
aportando y contribuyendo a la sociedad, 
siendo una destacada dirigenta social en 
la comuna de Rancagua. 

Actualmente es la presidenta de la 
Agrupación de Familiares y Amigos de 
personas con Discapacidades Psiquiátricas 
(AFADIPS) “Estación de los sueños” en la 
ciudad de Rancagua. 

“Me siento una persona que podría se-
guir trabajando por esta causa, me siento 
bien empoderada en el asunto”, admitió. 

Esta agrupación fue creada en el año 
1994, al alero del dispositivo psicosocial del 
Hospital Regional de Rancagua existente 
de la época. AFADIPS, fue fundada por la 
necesidad que tenían los familiares de 
organizarse y unir fuerzas para integrar e 
incluir en la comunidad, las necesidades y 
derechos de las personas con discapacida-
des psiquiátricas en la Región de O’Higgins. 
Ernestina, tiene dos hijas, una de ellas en 
situación de discapacidad psíquica, esto 
generó su interés y la motivó a participar 
en en la iniciativa. Así comenzó lo que luego 

serían años luchando por los derechos de 
las personas con discapacidades psiquiá-
tricas, que han sido invisibilizadas por la 
sociedad. “Mucha gente no conoce y no 
comprende a las personas en situación de 
discapacidad. Mi compromiso es acompa-
ñar y dar a conocer estas situaciones que 
muchas veces son desconocidas para la 
gente”, comentó. 

Desde hace algún tiempo se encuentra 
desarrollando e instalando en la comunidad 
de Rancagua un Taller Laboral Protegi-
do, llamado “Estación de los sueños”, que 
permitirá ayudar a cumplir su objetivo: 
la inserción e integración social y laboral 
de nuestros familiares y amigos. “Mi gran 
logro es darle voz a la gente con distintas 
discapacidades y crear una red de apoyo 
que es casi como una familia. Aquí crea-
mos una cultura de no-discriminación”, 
destacó. Ernestina trabaja junto a su hija 
Fabiola, con quien impulsa y promueve los 
proyectos de AFADIPS.

 Ernestina a fines de 2018 gracias al 
apoyo de su comunidad y empresas locales 
logró inaugurar la casa donde se realizarán 
los talleres durante 2019.

GANADORES
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CARMEN ROMERO
COMPROMISO CON LA CULTURA

Carmen Romero Quero es periodista de pro-
fesión. A mediados de los años 80 decidió 
cambiar su rumbo cuando el director de teatro, 
Andrés Pérez le pidió apoyo para promover 
una de sus obras. Desde ese momento Carmen 
continuó ligada al teatro convirtiéndose en 
una reconocida gestora cultural y participando 
en producciones teatrales. 

Carmen es una de las fundadoras de 
la Fundación Teatro a Mil, organizadores 
del Festival Internacional Santiago a Mil. 
Desde hace más de 20 años, Carmen junto 
a su equipo ha llevado la cultura a las calles 
de Chile. Liderando con éxito, compromiso, 
perseverancia y amor una iniciativa social 
y cultural que ha impactado en la vida de 
cientos de miles de chilenos. 

El impacto de su trabajo fue reconocido 
internacionalmente en 2004 por el Ministerio 
de la Cultura y la Comunicación de Francia, 
siendo nombrada Chevalier de l’ordre des Arts 
et des Lettres (caballero de las Artes y de las 
Letras), en 2014 fue denominada Cavaliere 
dell’Ordine della Stella d’Italia. 

En 2018 Carmen recibió de parte del 
primer Camiseteado Honorario, Mario Kre-
utzberg, “El camiseteado”, convirtiéndose en 
la Camiseteada Honoraria 2018. 

Carmen Romero fue destacada por el 
comité organizador de Camiseteados por su 

entrega, valor y por ponerse la camiseta para 
que todos los ciudadanos de Chile disfruten 
de algo tan importante y abstracto como la 
cultura, por llevar el teatro a las calles y por 
transformar la cultura y las artes escénicas 
en un sueño posible para todos y cada uno 
de los chilenos. El comité aseguró que el 
compromiso de Carmen es invaluable por 
el teatro, por abrir las puertas de la cultura 
y por hacernos un mejor país. 

“Es un honor recibir este reconocimien-
to porque celebra a todos los que estamos 
movilizados por el teatro, en busca de que 
las artes escénicas sean fundamentales 
en la vida de las personas. Extiendo este 
homenaje al equipo de Fundación Teatro a 
Mil y a todos quienes hacen posible nuestros 
sueños”, manifestó Carmen Romero. 

Asimismo, la gestora cultura aseguró 
“que el teatro puede acortar las brechas de 
desigualdad, ampliar nuestras visiones del 
mundo y ayudarnos a adquirir más y mejo-
res herramientas para vivir en comunidad. 
Seguiremos en esta cruzada que en un prin-
cipio dio origen al Festival Santiago a Mil y 
hoy desafía el futuro con el programa Teatro 
en la Educación, porque creemos necesario 
que todos los niños de Chile tengan acceso 
a las artes escénicas desde la formación en 
sus colegios”.

CAMISETEADA HONORARIA
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COSAS QUE 
NO SABES 
DE CAMISETEADOS
¿CUÁNTOS GANADORES TIENE CAMISETEADOS?
LOS SEIS SELECCIONADOS ANUALES ESCOGIDOS POR EL JURADO. 

¿CUÁL ES PREMIO?
CAMISETEADOS NO TIENE PREMIO EN DINERO. CAMISETEADOS ES UN RECONOCIMIENTO. 
EL “PREMIO” ES EL APLAUSO DE TODO EL PAÍS, SIMBOLIZADO A TRAVÉS DE UNA 
ESTATUILLA CREADA POR EL ESCULTOR NACIONAL FRANCISCO GAZITUA.

¿CUÁNTOS FAVORITOS POR AÑO TIENE CAMISETEADOS?
CAMISETEADOS TIENE DOS FAVORITOS.PÚBLICO, EL FINALISTA CON LA VOTACIÓN ONLINE 
MÁS ALTA Y DEL JURADO, EL FINALISTA QUE REÚNA TODAS LAS MEJORES CUALIDADES. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN CAMISETEADO EN EMERGENCIA? 
UN CIUDADANO QUE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DE CRISIS. UN LÍDER POSITIVO, 
QUE PREVIENE Y PROTEGE A SU COMUNIDAD PARA EVITAR UNA EMERGENCIA MÁS 
GRANDE.SON PERSONAS QUE ANTE LA EMERGENCIA LIDERAN Y CONTRIBUYEN DENTRO 
DE SU ENTORNO A MEJORAR LA RESPUESTA FRENTE A ESTA SITUACIÓN. ENTREGANDO 
HERRAMIENTAS Y EDUCANDO CON INFORMACIÓN CLARA Y EFECTIVA.

¿PUEDEN POSTULAR ORGANIZACIONES?
NO. CAMISETEADOS RECONOCE A CIUDADANOS INDIVIDUALMENTE, PERO QUE PUEDEN 
REPRESENTAR A UNA ORGANIZACIÓN.FA
QS

 
17.567Km
RECORRIDOS BUSCANDO 
A LOS CAMISETEADOS

CIFRAS

+500 APARICIONES EN MEDIOS

+300 EN CALLE

20 
DOCUMENTALES 

124 

MINUTOS DE 
HISTORIAS

14.400
SEGUNDOS DE CAMPAÑA EN TV

240 MINUTOS
4 HORAS

+800 INVITADOS
A CEREMONIAS +5 MILLONES 

DE PERSONAS ALCANZADAS POR RRSS

+2.000
POSTULACIONES
GRABAMOS EN DOS CONTINENTES

AMERICA 
Y OCEANIA

10
MUJERES 
FINALISTAS

4
FINALISTAS+60
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JU
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DO

“COMO CANAL PÚBLICO CREEMOS 
QUE LOS CIUDADANOS SON EL 
REFLEJO DEL PAÍS QUE SOMOS, 

LOS CAMISETEADOS REPRESENTAN 
LOS VALORES QUE CONSTRUYEN EL 
CHILE SOLIDARIO Y EMPÁTICO QUE 
TODOS QUEREMOS. ES POR ESTO 
QUE ESTAMOS ORGULLOSOS DE 

PARTICIPAR POR TERCER AÑO EN 
ESTA ALIANZA CON LA FUNDACIÓN 

4CHANGEMEDIA, JUNTO CON 
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO, 

PRIVADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y 
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

PARA CELEBRAR Y DESTACAR A 
PERSONAS QUE SON UN APORTE 

EXTRAORDINARIO A LA SOCIEDAD”
JAIME DE AGUIRRE, EX DIRECTOR DE TVN

“ES IMPORTANTE DESTACAR A LAS 
PERSONAS QUE PONEN CORAZÓN, 
ESPÍRITU, IDEAS, ENTUSIASMO Y 

FUERZA PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN 
EN SU COMUNIDAD, BARRIO, ESCUELA 

Y OFICINA. A LAS PERSONAS QUE 
SE ATREVEN Y SE DAN CUENTA DE 
QUE SÍ PUEDEN HACER EL CAMBIO. 

SI TODOS HICIÉRAMOS ESTAS COSAS 
POSITIVAS, TENDRÍAMOS UN PAÍS 

COMPLETAMENTE DIFERENTE”
ALFREDO MORENO, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

“ESTOY CONVENCIDO 
DE QUE CAMISETEADOS 

ES UNA TRADICIÓN 
NECESARIA PARA EL 

CHILE COLABORADOR Y 
SOLIDARIO QUE TODOS 

QUEREMOS CONSTRUIR”
MARIO KREUTZBERGER, FUNDADOR TELETÓN 

ALFREDO MORENO, MINISTRO  
DE DESARROLLO SOCIAL 
Desde su rol como presidente de 
la Confederación del Comercio y la 
Producción (CPC) entregó su apoyo 
al proyecto

ALEJANDRA MUSTAKIS, 
PRESIDENTA ASECH
Como líder de los emprendedores su 
objetivo es buscar iniciativas que per-
mitan a sus camiseteados emprender 

ALEJANDRA PIZARRO, DIRECTORA 
EJECUTIVA COMUNIDAD DE 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Siendo la Directora de la organización 
de la sociedad civil que agrupa a 
otras organizaciones y fundaciones, 
Alejandra busca en los camiseteados 
el espíritu de cohesión y de colabo-
ración para alcanzar los objetivos. 
Es el segundo año en que se suma 
a la búsqueda de los Camiseteados

FRANCISCA ARELLANO, 
DIRECTORA MOVIDOS X CHILE
Liderando una organización que apo-
ya la gestión en emergencias desde 
organizaciones de la sociedad civil , 
Francisca nos entrega su experiencia 
en materias de coordinación para 
la búsqueda de Camiseteados en la 
categoría en emergencia

RICARDO TORO, DIRECTOR 
OFICINA NACIONAL EMERGENCIAS 
El rol de liderazgo que exige la ca-
rrera militar y el ser el director de 
la oficina que coordina las emer-
gencias a nivel nacional, permite 
que el Director Toro pueda buscar 
grandes liderazgos en los perfiles 
de los postulantes

MATÍAS ROJAS, SOCIALAB
Desde los inicios de la campaña, Socialab 
ha sido parte.El conocimiento del eco-
sistema local y de agentes de cambio es 
fundamental en su rol como jurados

RAFAEL PRIETO, GERENTE DE 
ASUNTOS CORPORATIVOS AGROSUPER
La visión desde la sostenibilidad y cómo las 
iniciativas pueden crecer en su impacto es 
el aporte que realiza Rafael en su segundo 
año representando a Agrosuper

CHRISTIAN WEINBORN,  
DIRECTOR CANAL 24 HORAS, TVN.
El rol de la televisión pública en la definición 
de los contenidos de las historias es clave 
para poder llegar a todos los rincones 
de Chile. Este año Christian participó en 
representación de TVN

SEBASTIAN CAMPAÑA,  
DIRECTOR PUBLIMETRO
La visión de los medios asociados es fun-
damental para poder buscar iniciativas 
novedosas que logren posicionarse en la 
agenda mediática. Sebastián por segunda 
vez fue parte del jurado

MARIA ELENA DRESSEL,  
PERIODISTA EXPERTA EN INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO. 
Su enfoque como periodista experta en 
innovación fue significativo para poder 
encontrar historias llamativas y al mismo 
tiempo novedosas dentro del ecosistema 
nacional

XIMENA ABOGABIR, DIRECTORA 
TRAVESÍA 100.
Su apoyo y visión fue fundamental para 
encontrar iniciativas de camiseteados 
+60. Además de proyectos sostenibles 
en el tiempo
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MARISOL ALARCÓN
Ganadora Avonni 2016. En la actua-
lidad Laboratoria tiene más de 800 
egresadas. Cuenta con sedes en Ciudad 
de México, Lima y Santiago, y nuevos 
centros de entrenamiento en Guada-

lajara y Sao Paulo.

VERÓNICA OLIVA
A través de su experiencia en Red Almacén, 
Verónica se ha transformado en una desta-
cada charlista sobre emprendimiento e in-
novación social de Chile. Fue parte del jurado 
del concurso para emprendedores Impulso 
chileno junto al empresario Andrónico Luksic. 

RAMIRO BAHAMONDES
A través del arte y de la aerografía Ramiro 
ha logrado retratar diversas problemáticas 
sociales de la Región de Aysén realizando 
dos exitosas exposiciones: Olvidados y Enre-
jados. En la actualidad “Manos que ayudan” 
se encuentra en proceso de constitución 
para convertirse en una ONG de apoyo a la 

comunidad de Coyhaique. 

PAULA SOZA
En 2018 Paula junto a su directorio ins-
cribieron a Byenvini Chile como una ONG 
en Chile, impactando a más de 300 ciu-
dadanos haitianos que han recibido he-
rramientas por parte de los profesores 
para insertarse de mejor manera en la 
sociedad. Paula en 2018 fue una de las 

oradoras de Fiis en Antofagasta.

PEDRO ZIEDE
En tres años el Doctor Pedro Ziede ha aumentado 
los operativos médicos de Sembrando Salud, si 
antes realizaba dos por año, ha logrado realizar 
20 por año, llevando salud y disminuyendo las 
listas de espera de la Región de Antofagasta. En 
2018 realizó su primera charla Tedx Santa Lucía. 

ELÍAS JARA
Desde 2016 Elías se ha convertido en un 
líder del ecosistema innovador de la Re-
gión de Antofagasta. En la actualidad, este 
emprendedor social está encargado de la 
coordinación del Festival de Innovación Social 

(Fiis) Antofagasta. 

FRANCISCA SILVA
Francisca junto a Bettina, una de sus 
aprendices, han participado en dos com-
petencias internacionales de surf adapta-
do, obteniendo muy buenas posiciones en 
su categoría. En la actualidad, Francisca 
realiza charlas para motivar e inspirar 
a otros a pensar un país más inclusivo 

a través del deporte.

JAIME MATURANA
El músico Jaime Maturana ha participado 
junto al coro en diversos eventos dentro de 
la Región Metropolitana, la sexta y séptima 
región, siendo muy valorado por la comu-
na de La Granja. En la actualidad, Jaime 
consiguió que el municipio disponga de un 
espacio de ensayo común para todos los 

miembros de esta iniciativa. 



30 · MEMORIA CAMISETEADOS 2018 MEMORIA CAMISETEADOS 2018 · 31 

MO
ME

NT
OS

Rafael Prieto, Gerente de Asuntos Corporativos 
de Agrosuper; Jaime de Aguirre, ex director de 

TVN; Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo 
Social junto a Khistian Briones, Francisco 

Barriga, Constanza del Río, Ernestina González, 
Isabel Pakarati, Carlos Kaiser y Álvaro Farías. 

Isabel Pakarati, 
favorita del jurado 

2018 y Ministro 
Alfredo Moreno.

Camisetedos 
ganadores históricos 

visitan La Moneda. 

Francisco Barriga, 
favorito del público y 
Jaime de Aguirre.

Camisetedos junto al 
Presidente de Sebastián 

Piñera. Noviembre de 2018. 

Sebastián Sichel, 
Vicepresidente 

de Corfo en 
Lanzamiento de 
campaña 2018.

Rafael Prieto 
junto a mago Jean 
Paul Olhaberry en 
lanzamiento de 
campaña.

Público 
lanzamiento de 
campaña 2018.

Jurado de Camiseteados en jornada de evaluaciones. 
Matías Rojas, Francisca Arellano, Christian Wainborn, 
Alejandra Mustakis, Alfredo Moreno, Elena Dressel, 
Rafael Prieto, Ximena Abogabir, Ricardo Toro, 
Alejandra Pizarro y Sebastián Campaña. 



32 · MEMORIA CAMISETEADOS 2018 MEMORIA CAMISETEADOS 2018 · 33 

Ricardo Toro
Francisca Arellano

Lía Ríos
Dante Aguirre

Ximena Ballesteros
Alejandra Pizarro

Matías Rojas
Andrés Iriondo

Andrea Barrientos
Melissa Jeldes

Julián Ugarte
Juan Cristóbal Velasco

Nicolás Ramilá
Graciela Sepúlveda

Jaime Riesco
Jesús Aldunante

Alejandra Mustakis
Sebastian Campaña

Mariana Btesh
José Brender

Vicente Prieto
Simón Subercaseux

Bernardita Zamorano
Sussy Leyton

Paula Figueres
Marcos Sagardia

Alfredo Lagos
Tomás González Fernández

Margarita Valenzuela
Paulo Muñoz
Pedro Ziede
Maite Zubia

Marisol Alarcón
Verónica Oliva

Manuel Tello
Augusto Plaza

Onésima Linqueo
Elías Jara
Fran Silva

Paula Soza
Jorge Torres

Soledad Pizarro
Jaime Maturana

Ramiro Bahamondes

Francisco Barriga
Isabel Pakarati

Ernestina Gonzalez
Khristian Briones

Carlos Kaiser
Constanza del Río

Miguel Avello
Rodrigo Mendoza

Tomás González Álvarez
Ignacia López

Marilú Velasco
Leo Prieto

Virginia Araya
Juan Luis Crespo

Isabel Velasco
Viviana Urra

Sheryl Booth
Marcelo Martin
Marcela Ureta

Iris Olazo
Giulliana Cordova

Ignacio Durán
Cyntia Soto

Carolina Yañez
Caro Rossi
Leo Meyer

Germán Covarrubias
Cecilia Valencia

Matilde Muñoz Riquelme
Titi Riquelme

Amanda Muñoz Riquelme
Carla Zunino

Benjamín Walker
Francisco Salas 
Roberto Peralta

Cristóbal Rodríguez
Sebastián Murillo

Luisa Guzmán
Pamela Guajardo

Carolina Fernández
José Alberto Mozo

Ignacia Pattillo
Suvi Lemetynen

Oncomamás

AGRADECIMIENTOS
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Camiseteados ganadores 
participan en Encuentro 

Nacional en Santiago.

Ricardo Toro, Director 
de Onemi realizando 
taller de gestión de 
crisis en Encuentro 
Nacional.

Carla Zunino en 
coach de medios 

para Camiseteados. 

Jornada de 
grabación 

documental 
Khristian Briones.

Jornada de grabación 
Isabel Pakarati en 
Anakena, Rapa Nui. 
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