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María de los Ángeles Lobos y Andrés Villouta
Material aislante 
Región de Aysén 

Lanarq es una empresa fundada en 2015 en 
Coyahique por María de los Ángeles Lobos y 
Andrés Villouta, arquitectos que diseñaron, 
fabricaron y certificaron un material aislante que 
utiliza fibra natural de lana de oveja de la región 
de Aysén. Su objetivo es mejorar la eficiencia 
energética de las construcciones, diseñando 
espacios más saludables y confortables. Así se 
disminuye el consumo energético en calefacción 
o climatización. A través del círculo virtuoso de la 
lana, se aporta una relación más sustentable con 
el medio ambiente.

María Villidares
Terracol
Región del Libertador Bernardo O Higgins

Para generar recursos me incorporé a una socie-
dad que trabajaba con caracoles. Nos capacita-
mos con distintos organismos estatales y luego 
de un largo camino decidí emprender como 
independiente. Lo hice gracias al apoyo de in-
stituciones tales como Prodemu, Sercotec, Fosis, 
Indap (Prodesal), Corfo, Sernameg, Fondo Espe-
ranza y el apoyo de la municipalidad local. Hoy 
dirijo mi propia empresa y participo en diversas 
ferias a las cuales soy invitada, formando parte 
de una ruta turística (visita Cachapoal) y Enoruta 
(la ruta del vino). Tenemos una amplia oferta 
de productos naturales de extracto de caracol 
cien por ciento artesanales y hemos logrado una 
buena aceptación entre los clientes a lo largo del 
país. Actualmente cuento con mi propia marca 
registrada –Terracol- y hago envíos a todas las 
regiones de nuestro país dando a conocer mi tra-
bajo. Cuento con mi propio plantel de caracoles 
que cultivo de la manera más natural posible 
evitando productos químicos.

Julio Silva
Ubiavis, observando las aves
Región de Arica y Parina
 
Ubiavis es un servicio que, mediante la manipu-
lación de cámaras remotas, permite a cualquier 
persona del mundo la observación, vigilancia e 
investigación del Santuario de la Naturaleza del 
Humedal del Río Lluta, ubicado en Arica, Chile. 
Ubiavis nace con la idea de mostrar este humed-
al de forma remota y mediante cámaras, a los 
observadores de aves del mundo (80 millones). 
Pero pretende también que los observadores 
de otras latitudes puedan usar la cámara. La 
tecnología ya estaba; sólo se ha necesitado 
hacer los ajustes. El sueño de Ubiavis es que 
haya acceso gratuito de este servicio a cualquier 
interesado para cuidar la flora y fauna del planeta. 
Ojalá sea posible instalar algún día una Torre 
Ubiavis en la Antártica Chilena. 

Juan Mattassi
Museo Nao Victoria
Región de Magallanes y la Antártica

El museo Nao Victoria es una muestra per-
manente en la cual se encuentran réplicas a 
tamaño real de embarcaciones importantes para 
la historia de la Región de Magallanes y que a 
veces han marcado la crónica mundial. Tales son 
la Nao Victoria, James Caird, HMS Beagle y la 
Goleta Ancud. Bajo sus maderas se esconden 
increíbles perfiles de coraje. 
El museo está ubicado a orillas del Estrecho de 
Magallanes, a 7,5 kilómetros al norte de la ciudad 
de Punta Arenas. Lleva funcionando diez años 
y busca rescatar y poner en valor el patrimonio 
cultural de los grandes navegantes. Su fundador, 
que es perito cartógrafo, viajó con su idea por 
Europa, trajo planos de Sevilla y Oporto.
Nao Victoria era un barco de veintisiete metros 
de eslora y siete de manga, que formaba parte 
de la flota que, comandada por Fernando de 
Magallanes, descubrió el paso por vía marítima 
a través del continente americano.Fue el único 
de los cinco barcos en completar por primera vez 
la circunnavegación del globo al mando final de 
Sebastián Elcano.

Elizabeth Barkla y José Manuel Gortázar
Fundo Panguilemu, Ganadería
Región de Aysén 
 

Nuestro emprendimiento surgió desde una 
familia amante de la naturaleza, de la vida al 
aire libre y la producción ganadera sustentable. 
Soñábamos con trabajar en un predio que nos 
permitiera desarrollar nuestra capacidades de 
producción sustentable de carne y lana fina. 
También queríamos que el lugar que mane-
jásemos fuera un lugar de aprendizaje donde 
compartir con la comunidad las ventajas de la 
producción sustentable de alimentos y fibra. En 
Fundo Panguilemu, en la Patagonia, trabajamos 
con agricultura regenerativa para producir fibra 
y alimentos sustentables. Al ser afortunados de 
vivir en un predio maravilloso de  vida silvestre, 
ríos y montañas, promovimos servicios turísticos 
que permiten a nuestros clientes conectarse con 
la naturaleza, conocer la producción sustentable 
de alimentos, su relación con la salud, la cultura 
de la Patagonia…

Emprender es una manera envidiable de estar 
vivo. Existen tantos posibles emprendedores 
como mentes, tantos emprendimientos como 
sueños. Todos llevamos alguna chispa de in-
vención práctica en nuestro espíritu. Solo hay 
que saber despertarla.
Chile, patria que se dice de poetas y aven-
tureros, posee el potencial humano para 
plantearse nuevos desafíos que respondan 
a las expectativas y necesidades de nuestro 
tiempo. La variedad geográfica del país, sus 
grandes recursos naturales, la diversidad de 
la población, su vasta red de mercados exter-
nos crean  oportunidades para un despliegue 
audaz de emprendedores-as. Con tal fin se 
están poniendo en marcha políticas públicas 
para que Chile dé el salto hacia un país de 
vanguardia.

Big Chile descarga gratuita, disponible en App 
Store y Google Play!



Jacqueline Parada
Ciencia hecha a mano
Región de Magallanes y la Antártica

Tecnóloga en Recursos del Mar de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, se desempeña 
en el Instituto de Fomento Pesquero como 
coordinadora del Proyecto Pesquerías Bentóni-
cas y Crustáceos Bentónicos en la Región de 
Magallanes. Paralelamente ha tomado clases de 
cerámica en el “Taller del Fuego” con Lenka Gui-
sande para continuar en forma autodidacta. Este 
camino la ha llevado a formar una microempresa 
llamada “Ciencia Hecha a Mano”. La iniciativa 
busca conectar arte y ciencia mostrando la biodi-
versidad que existe en una gota de agua de mar. 
Lo hace a través de la representación de piezas 
cerámicas inspiradas en ese asombroso mundo 
que está representado por diferentes grupos del 
fitoplancton marino. De esta forma intenta aproxi-
mar a nuestro conocimiento común el mundo que 
existe más allá de nuestra resolución visual. Son 
organismos que solo se hacen visibles mediante 
el uso de un microscopio y relacionados con el 
entorno prístino y natural de Magallanes. 

Ángel Ponce
Aceite de oliva Azzait
Región de Atacama

Ángel Ponce trabajó 40 años como mecánico y 
tras jubilar cambió el aceite de motores por el de 
oliva. En el 2000 compró un terreno en Freirina 
y plantó olivos. Comenzó vendiendo aceitunas, 
pero a poco andar, optó por dedicarse a la oliv-
ocultura. Se capacitó y hoy produce 15 mil litros 
al año. Ponce (73) fue mecánico de la Compañía 
de Aceros del Pacífico (CAP) durante más de 
cuatro décadas y tras jubilar, compró un terreno 
de una hectárea y media en la comuna de Frei-
rina, Región de Atacama, una de las zonas más 
áridas del mundo. Quería mantenerse ocupado 
en algo y pensó en la agricultura. Hasta entonces 
no tenía idea de cultivos, cosechas ni riego.
Comenzó vendiendo aceitunas, pero luego se 
entusiasmó con hacer aceite de oliva. Así, en 
2006 adquirió dos máquinas para moler el fruto 
y un decantador que separa aceite de orujo. Su 
emprendimiento fue tomando forma rápidamente 
y, gracias al apoyo de INDAP, INIA, Sercotec y 
ProChile, tiene una planta automatizada que pro-
duce 15 mil litros de aceite al año y ha asistido a 
ferias en Verona, Nueva York y Hong Kong, entre 
otros países.

Stéphane Gartner
Mi Huerto Web
Region del Libertador Bernardo O Higgins

Con Mi Huerto Web se pueden comprar frutas y 
verduras directamente a agricultores de tu zona 
y siempre recibirás la cosecha el mismo día. Tú 
pagas menos, pero él recibe más y juntos elimi-
nan el desperdicio de comida para promover un 
planeta mejor. Somos un emprendimiento social 
que ayuda a la agricultura familiar campesina a 
comercializar sus productos dentro de un marco 
de sustentabilidad, comercio local, comercio justo 
y negocios inclusivos. Hemos desarrollado la 
plataforma de compra www.mihuertoweb.cl donde 
se vende cosecha futura. También nos encarga-
mos de la logística.
Nuestra plataforma tiene valor para la vinculación 
territorial entre comunidades rurales y consumi-
dores. Permite potenciar el desarrollo de las co-
munidades en el largo plazo, pero sólo invirtiendo 
en el primer año.

Alex Woper
Catamaranes
Región de los Ríos

Alwoplast fue fundada en 1987 como empresa 
chilena bajo gerencia alemana, Está ubicada en 
Valdivia, Chile. Nuestro objetivo es producir el 
mejor multicasco a medida, o el monocasco oca-
sional de hasta 100 pies, ofreciendo rendimiento 
excepcional, durabilidad robusta y estándares 
superiores de acabado y equipamiento a un pre-
cio competitivo. No rivalizamos con la producción 
convencional. Somos “constructores únicos”, 
tanto para clientes dispuestos a invertir en yates 
personalizados, como para empresarios que 
buscan un barco comercial de alto rendimiento. 
A fin de asegurar una amplia gama de diseño y 
construcción, mantenemos alianzas estratégicas 
con los mejores arquitectos e ingenieros del 
mundo. Cubrimos una amplia gama del sector 
del transporte: desde multicascos y transbor-
dadores comerciales, hasta cabinas VIP para 
acorazados y buques de energía solar; desde 
interiores mejorados para aeronaves de negocios 
y sistemas de camillas médicas para aviones de 
evacuación, hasta refugios de emergencia trans-
portables… e incluso un trineo compuesto para 
una expedición a la Antártica.

Consuelo Soto
Majen, cosmética natural
Región de los Ríos

Majen es una empresa cosmética nicho que nace 
para crear una alternativa pura y ecológica desde 
Valdivia al mundo. Se utiliza agua de lluvia en la 
fabricación de los productos que se elaboran a 
mano y en pequeños lotes con materias primas 
certificadas orgánicas. Majen se caracteriza 
por formulaciones nobles, sencillas y eficaces. 
Paralelamente incorpora aromaterapia para gen-
erar efectos físicos y emocionales. En conjunto, 
potencia materias primas chilenas endémicas, 
como el maqui y la miel de ulmo, buscando rele-
var el origen y generar valor en cada uno de los 
productos, tales como jabones sólidos, jabones 
líquidos, exfoliantes y aceites hidratantes en sus 
seis colecciones de almendra, lavanda, lemon-
grass, maqui, miel de ulmo y romero. La empresa 
ofrece una alternativa real a quienes cuidan su 
piel: su fábrica está Certificada Carbono Neutral 
y Cruelty Free. Además, su línea productiva solo 
incluye envases de vidrio.

Claudio Fierro
Reciclaje Solidario
Región de la Araucanía

SUVIA, en sus siglas significa “Sueña, Vive y 
Ama”, palabras que son la filosofía que mueve  
este emprendimiento. Fue creada con la intención 
de ser una empresa “para” el mundo y   consti-
tuir una parte de la solución a tantos problemas 
ambientales y sociales que se viven en Temuco, 
una de las ciudades más necesitadas de Chile. 
La idea es crear alternativas para niños de esca-
sos recursos, obteniendo financiamiento con la 
disposición sustentable de residuos domiciliarios, 
capacitaciones y reciclaje a domicilio. Por eso 
el eslogan de la empresa, Reciclaje Solidario,  
proporciona una mirada a lo que representa. La 
ayuda social consta de becas deportivas, que 
involucra la exención de pago de matrícula y 
mensualidad en la escuela polideportiva de la 
Universidad de La Frontera para niños y niñas 
desde 9 a 13 años. Además, se acompaña a la 
familia para resguardar que los valores del Amor 
(principalmente) se vean reflejados en el día a 
día.



Jacqueline González
Colmenares Apimali: negocio y estilo de vida
Región del Maule 

Empecé en la agricultura hace doce años acá en 
Talca para colaborar con las finanzas de la familia 
y gracias al consejo de una amiga ingeniera 
agrónoma. El inicio fue con cinco colmenas y 
sin saber nada del tema. En mis primeros pasos 
fui recabando información en internet y luego 
asesoría de gente que llevaba tiempo en la 
apicultura. Los años de comienzo fueron difíciles. 
Sacando de los ingresos familiares y postulando 
a programas del  Estado, adquirí materiales para 
crecer en el número de colmenas. Después de 
cuatro o cinco años, recién vi números azules 
y frutos del trabajo. Actualmente tengo 300 col-
menas, número suficiente para vivir de esto y no 
para esto. La apicultura para mi familia no sólo 
es la forma de ganarnos el sustento, es también 
un estilo de vida, que nos permite admirar a 
estos insectos ejemplo de organización y vida en 
comunidad.

Víctor Saiz
TRUM 
Región de la Araucanía 

Hace dieciocho años sufrí un accidente auto-
movilístico que me dejó como secuela el uso 
permanente de una silla de ruedas. Así que 
busqué la forma de desplazarme por la ciudad 
de manera autónoma. Comencé a soldar, curvar 
tubos, añadir partes y piezas de bicicleta y crear 
sistemas que me permitieran transformar mi silla 
de ruedas en una bicicleta manual. Me tomó 
más de dos años llegar a una solución y cuando 
esto sucedió, comprendí la importancia de poder 
desplazarse, ya que es el primer acto para la in-
clusión en su entorno de personas con discapaci-
dad. Dejé mi carrera de ingeniería y estudié 
diseño industrial y, una vez finalizados mis estu-
dios, formé Trum con la convicción de que algún 
día todos los usuarios de silla de ruedas tendrían 
su handcycle para moverse por el mundo.

Cristóbal Uribe
Conectunion: internet para el mundo rural 
Región de los Lagos 

Conectunion es una microempresa local de la ci-
udad de La Unión nacida en abril de 2013. Mien-
tras estaba estudiando identifiqué una necesidad 
insatisfecha por parte de los agricultores locales: 
el acceso a internet en sectores rurales. Con 
la idea de entregar un servicio innovador surge 
Conectunion. Sus objetivos son: (1) aumentar el 
número de trabajadores y clientes, (2) mejorar 
las herramientas para mis trabajos, (3) contar con 
una oficina administrativa y logística, (4) posicion-
ar a Conectunion en otras regiones del país.
La misión de la empresa consiste en entregar un 
servicio personalizado a cada uno de los clientes. 
Su aspiración, llegar a ser líder en telecomunica-
ciones y seguridad en la décima y decimocuarta 
región. Actualmente ha desarrollado una Joint 
Venture (alianza comercial) con la empresa Colun 
para facilitar la contratación de servicios.

Carolina Urrutia y Andrea Moraga
FreeMet 
Región del Biobío 

En el mundo hay más de 200 millones de perso-
nas afectadas por la contaminación de metales 
pesados. En Chile, al igual que en otros países, 
no existen productos de limpieza y cuidado 
personal que neutralicen los efectos tóxicos de 
esos metales. FreeMet, es la primera línea de 
productos de cuidado personal y limpieza del 
mundo que protege la piel a la exposición de 
metales pesados, ya que posee una tecnología 
de micropartículas naturales que neutralizan el 
efecto tóxico del arsénico, plomo, mercurio y cad-
mio. Esta tecnología fue desarrollada por nuestra 
empresa y tiene solicitud de patente en Chile y el 
extranjero (PCT). FreeMet es un emprendimien-
to dirigido cien por ciento por mujeres.  Es una 
solución innovadora que previene la intoxicación 
crónica de la piel de personas que trabajan o 
habitan ambientes contaminados, evitando el 
desarrollo de enfermedades mortales como el 
cáncer.

Yerthy Herrera 
Maderas recuperadas D-Coigue
Región de los Lagos

Nuestra historia comienza hace casi tres años, 
cuando se nos da la oportunidad de entrar a tra-
bajar a la mueblería del CET (Centro de Estudios 
y Trabajos) con usuarios de gendarmería acá en 
Osorno. Durante dos años la mueblería se trans-
formó en mi oficina. Conocí a muchos chicos que 
habían cumplido ya gran parte de su condena y 
pasaban el último período dedicando horas a la 
pega y al estudio. Entre mates, puchos y buena 
conversa me contaron variadas historias. Mu-
chos de ellos estaban con ganas de una nueva 
oportunidad. Comenzamos a confeccionar mue-
bles a pedido y mucha artesanía, que realizamos 
casi en su totalidad con madera de demolición de 
casas y galpones de nuestro Sur. En septiembre 
del 2017 nos independizamos y armamos un pe-
queño taller donde trabaja conmigo uno de estos 
chicos. Él hoy está feliz con una oportunidad real 
de trabajo y con un sueldo acorde a sus necesi-
dades. Este es nuestro pequeño proyecto al que 
cada día ponemos ganas y corazón.

Arturo Soto
Escuela Budeo
Región de Antofagasta

Escuela Budeo  surge desde una historia de 
vida en que el protagonista, a los 13 años, se ve 
obligado a dejar su casa y a domiciliarse en una 
población a pasos del mar, en la región de Antofa-
gasta. Ahí es donde se conecta de forma muy in-
tensa  con el mar y elige vivir, sin saber cómo, de 
lo que le hacía feliz, el Body Board. Así es como 
crea una escuela para enseñarles a otros niños  
y jóvenes este deporte y sacarlos de los medios 
sociales vulnerables y viciados de su entorno. Les 
abre oportunidades y les enseña valores a través 
del deporte. La organización mundial de Body 
Board se entera de su trabajo social y lo invita a 
participar en el circuito mundial en Portugal. Ahí 
se le abre el mundo y vuelve con más herramien-
tas para su escuela y con la licencia para incluir 
a Antofagasta como sede del torneo. Se fortalece 
el proyecto Budeo que se fundamenta en tres 
bases: educación, deporte  y empresa de turismo. 
Profesionaliza su escuela, crea una metodología 
de educación conectando a los jóvenes con 
su territorio. El turismo que promueve va de la 
mano con las comunidades con la idea de que 
ganen todos. Escuela Budeo ha tenido un amplio 
reconocimiento internacional.



Paula Campos y Nicole Valencia
Ecofibra, alimentación moderna
Región de Valparaíso 

En Ecofibra elaboramos fibra dietética bal-
anceada a partir de la cebada que no se ocupa 
en la elaboración de la cerveza. Corresponde al 
85% de los residuos de esta industria, los cuales 
se acumulan en vertederos. La fibra obtenida 
luego de diversos procesos, se utiliza como ingre-
diente principal en la elaboración de Ecosnack, 
que son chips con alto contenido de fibra. No 
tienen preservantes, ni saborizantes, son bajos 
en calorías, bajos en sodio, sin azúcar añadida 
y libres de grasas saturadas. Una sola porción 
equivale a más del 20% del requerimiento diario 
de fibra del organismo. El consumo de nuestro 
producto permite mejorar la digestión, disminuir 
el colesterol y el azúcar en la sangre. Aporta más 
saciedad y también favorece la higiene bucal.

Rodrigo Orrego y Marina Campos
Astro Elqui: cielo y cocina
Región de Coquimbo
 
Astro Elqui, Observatorio Experiencial  Arqueo - 
Astronómico es un lugar bajo las estrellas donde 
una familia ancló sus vidas para observar el 
universo. Ahí se pueden adquirir conocimientos 
sobre el mundo ancestral andino y disfrutar de la 
paz restauradora del Valle de Elqui. Son tranqui-
las celebraciones con degustación de sabores 
locales (pan amasado, churrascos, queso de 
cabra, entre otros), hermosos cuentos y sonidos 
que deleitan el alma y hacen de Astro Elqui una 
noche inolvidable. Es un emprendimiento que fa-
cilita vivir la cercanía del cielo y la magia de uno 
de los espacios más espirituales de Chile.

Marta y Benilda Rojas
Restaurant Donde Martita, cocinas solares
Región de Coquimbo

Comenzamos nuestro restaurante familiar con 
muchos altibajos el año 2006 en Villaseca, cerca 
de Vicuña, luego de trabajar muchos años como 
temporeras en el Valle del Elqui. Aprendimos 
nuestro oficio gracias a que, en el año 1987, 
un grupo de profesionales de la Universidad de 
Chile llegó con la idea de que se podía cocinar 
utilizando la energía solar. Al buscar la ubicación 
más adecuada del valle, afortunadamente fue 
elegida nuestra localidad. Este hecho permitió 
cambiar nuestro sistema de vida. Desde entonces 
utilizamos la energía solar para generar ingresos 
para nosotras y para nuestras familias. Así 
también cuidamos el medio ambiente reciclando 
todas las sobras del restaurante.

Pamela Chávez
Aguamarina, por una minería amiga
Región de Antofagasta

Aguamarina SpA es una empresa que desarrolla 
tecnologías para una minería más sustentable 
con las personas y el medio ambiente, una min-
ería verde. Generamos productos competitivos, 
pero centrando el beneficio en la calidad de vida 
de los trabajadores y las personas. Aguamarina 
es de Antofagasta: entre los cerros y el mar, 
encontramos en el Desierto de Atacama una 
fuente inagotable de microorganismos extremos 
y resistentes, que permiten obtener procesos 
biológicos industrializables.
En Aguamarina el conocimiento es la base de 
valor y desarrollo. Por esta razón, cuenta con 
equipos de trabajo altamente especializados. 
Conectados con centros de investigación en el 
mundo, incorporamos los mejores avances de Bi-
ología Molecular al desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios. En Aguamarina hemos desarrol-
lado las áreas de la Biocorrosión, Biolixiviación, 
el control del material particulado, la Bioremedi-
ación y el Relave Verde. Nuestros desarrollos en 
estas líneas ayudan a la recuperación de recur-
sos, extender la vida y uso de materiales, cuidar 
y mejorar la reutilización del recurso hídrico y 
limpiar el aire evitando el exceso de partículas en 
suspensión.

David Giacomini
Viña la Recova
Región de Valparaíso 
 
Viña La Recova es un emprendimiento personal 
de David Giacomini que sin ser enólogo, plantó, 
movido por su pasión, cuatro hectáreas de 
Sauvignon Blanc en Quebrada del Pulgar, en el 
Valle de Casablanca. Posteriormente implementó 
una bodega al interior de un par de contenedores 
para vinificar la uva. Sus viñedos son tratados de 
forma manual y sin agrotóxicos. En su proyecto, 
el manejo de las parras bajo estrés hídrico per-
mite reducir la huella del consumo de agua a la 
mitad. El resultado de su trabajo ha sido aclama-
do internacionalmente por críticos de vino de la 
talla de Tim Atkin y James Suckling. Actualmente 
sigue viviendo en ese mismo lugar, al lado de las 
parras y de sus estanques.

Nicolás Fernández y Felipe Bengoa 
EnTerreno, Máquina del Tiempo
Región Metropolitana

Enterreno está construyendo la Máquina del 
Tiempo más grande del mundo. Esto lo hacemos 
a través de la recopilación de miles de fotografías 
históricas enviadas por usuarios y complemen-
tadas con el conocimiento de cada uno de ellos. 
La iniciativa está pensada precisamente para 
los usuarios a fin de que ellos mismos config-
uren este gran archivo diariamente. Estamos 
reconstruyendo, así, nuestro pasado y creando 
una mejor base para el registro del futuro. Con 
la idea de viajar en el tiempo y de compartir esta 
sensación, Enterreno trabaja día a día para trans-
portarnos al pasado y estrechar vínculos con los 
orígenes, historia, cultura, identidad y raíces de 
cada lugar. Las fotos que se suben a Enterreno.
com se geolocalizan en un mapa al punto exacto 
en que fue tomada años atrás. Con la información 
acumulada en miles de fotos, nuestros dispos-
itivos móviles se convierten en ventanas hacia 
el pretérito. Con realidad aumentada, las fotos 
se ponen en su contexto, lo cual permite esca-
near nuestras ciudades y paisajes a través de la 
historia.



Cecilia, Sandra y Lady Ramírez
Pajarete de Viña Armidita
Región de Atacama

Viña Armidita es una empresa familiar que nace 
bajo el sol del desierto de Atacama, en la zona 
cordillerana del valle del Huasco, en un pueblito 
lleno de magia llamado El Tránsito.
Nos dedicamos a la elaboración artesanal de Pis-
cos y Vino Pajarete, denominaciones de origen 
chilenas, donde la calidad y la tradición juegan 
un rol fundamental en los productos. Dentro de 
ellos el pajarete, el vino con la denominación de 
origen más antiguo de América, está preparado 
con técnicas y formas de producción centenarias 
que ofrecen un dulzor muy agradable al paladar. 
Nuestros piscos son de los mejores ejemplos de 
piscos artesanales en Chile, destilados sólo por 
mujeres. El valle del Huasco es un lugar sagrado 
escondido en el corazón del desierto de Ataca-
ma que produce un gran magnetismo. Muchos 
viajeros están llegando a esta zona considerada 
como uno de los puntos más energéticos del 
planeta según Gayatri Naraine, pionera mundial 
de coaching espiritual.

Nancy Guzmán y Luis Soto
Burbujas de Pica
Región de Tarapacá

Piqueña es una empresa que elabora sidras de 
frutas tropicales cultivadas orgánicamente en el 
oasis de Pica, Tarapacá, Chile. Buscando pro-
ductos con  frutas tan diferentes de las del resto 
del país, postulamos al FIA (Fundación para la 
Innovación Agraria). Por medio de sus expertos, 
obtuvimos nuestros espumantes con sabores a 
Mango, Guayaba y Maracuyá. La degustación de 
nuestras perfeccionadas recetas de Burbujas de 
Pica, permite gozar de sabores auténticos, pues 
como no contienen colorantes ni preservantes 
artificiales, se siente la frescura directa de las 
frutas en el paladar.  El microclima de Pica, un 
verdadero vergel en el desierto más árido del 
mundo, nos habilita para cultivar esas frutas ex-
quisitas sin necesidad de fertilizantes ni pestici-
das. Hay una estricta supervisión para garantizar 
el carácter orgánico de los cultivos.

Ángela Ibáñez
Patio Vivo: Paisajes de Aprendizaje
Región de Arica y Parinanacota

Patio Vivo es una fundación sin fines de lucro, 
que contribuye a la educación de los estudi-
antes mediante la implementación de Paisajes 
de Aprendizaje. Desde la acción conjunta entre 
educación, arquitectura y paisaje, trabajamos con 
las escuelas y convertimos los patios escolares 
en una herramienta pedagógica que promueve la 
buena convivencia, los hábitos de vida saludable 
y el contacto con la naturaleza. Entendemos el 
espacio como un tercer profesor que modela las 
acciones de los niños/as y los lleva a aprender 
desde su propia experiencia. Cada patio escolar 
es diseñado considerando el Proyecto Educativo 
del establecimiento, las características espacial-
es, geográficas y la mirada de la comunidad en 
su conjunto. 

Carolina Rodríguez y César Zúñiga
RamasaMi, artesanía con residuos naturales
Región de Tarapacá

Somos un matrimonio, traductora e ingeniero, 
que no logramos trabajo estable en nuestras pro-
fesiones. Desde jóvenes nos interesó el tema de 
la reutilización y el cuidado del medio ambiente, 
además siempre tuvimos deseos de emprender. 
Decidimos ponerle un nombre a nuestro em-
prendimiento “RamasaMi”, un juego de palabras 
que quiere decir “ramas vengan a mis manos”. 
De hecho, en nuestros comienzos, despejamos 
áreas de antejardines, patios y plazas, recolec-
tando ramitas y troncos, nuestra principal materia 
prima. Con el tiempo se fueron uniendo a esta 
recolección semillas, frutos secos y rocas de 
playa. Participamos en exposiciones de la región, 
dándonos a conocer, por ejemplo, ante los 
propietarios de hostales, hoteles y restaurantes. 
Implementamos un taller en casa donde reuni-
mos el material recolectado que pasa por varias 
etapas hasta llegar a los productos finales. Éstos 
son representativos de nuestra región porque 
están hechos con residuos de tamarugo, especie 
de árbol típica de nuestra zona. Su diseño está 
inspirado en la Pampa del Tamarugal y Salitreras 
y es elaborado por nuestras propias manos.

Mauricio Lazo, Cristóbal González, Luis Valdés, 
Sebastián Carvajal, junto a su profesor Juan 
Carlos Celedón. 
Creando Reinas
Región del Maule 

Este proyecto nace como respuesta a una 
catástrofe. Una serie de gigantescos incendios 
forestales arrasaron gran parte de la zona central 
del país. La Región  del Maule a la que pertenec-
emos resultó de las más dañadas. Muchos de los 
apicultores se vieron afectados, lo cual se tradujo 
en pérdidas económicas importantes. Paralela-
mente también se vio afectada la flora silvestre 
en sus procesos de polinización, ya que las 
abejas desempeñan el papel más relevante en 
estos procesos. Ante esta dificultad surge la idea 
de crear una incubadora de abejas reinas como 
solución a la baja población de este insecto en 
Chile. Hay que tener en cuenta que una de nues-
tras incubadoras puede transformar cuatrocien-
tas larvas en cuatrocientas abejas reinas en un 
plazo de cinco días.

Muchas gracias.
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