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Daniel Pérez, 34

Un “google” 
de la salUd
Junto a su primo Gabriel Rada, creó Epistemo-
nikos, una base de datos de revisiones sistemá-
ticas en salud, que ayuda a recopilar la mejor 
evidencia para hacer más rápida e informada la 
toma de decisiones en el área médica. Hoy, este 
buscador de información se usa en instituciones 
de Londres, Noruega y universidades de Cana-
dá. En total, tiene 300 mil usuarios que visitan 
cada mes. Y todo comenzó en un asado familiar, 
cuando ambos discutían sobre la salud y lo difícil 
que era tomar una decisión informada. “Dentro 
de los planes cercanos, queremos generar bases 
de datos específicas por cada enfermedad. Con 
esta información, el Ministerio de Salud de Chile 
podría acceder a la mejor evidencia que hay para 
cada una de sus enfermedades Auge. O Fona-
sa podría utilizarla para ver qué medicamentos 
financiar de la ley Ricarte Soto”, dice Daniel, 
quien es ingeniero en computación, y además 
mentor de emprendimiento en Start Up.
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Guillermo Hevia, 30

Un arqUitecto 
estrella
Ha brillado en Chile y el extranjero con sus inicia-
tivas arquitectónicas. Primero, fue su proyecto del 
edificio del Colegio Alianza Francesa de Curicó, que 
ganó la IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo, en 2014; después representó a Chile 
en la IV Bienal de Arquitectura Latinoamericana, y 
este año fue finalista del Debut Award en la Trienal 
de Lisboa. Segundo, fue el pabellón temporal Tu 
Reflexión, que se instaló en el Parque Araucano, 
que consistía en un dispositivo de interacción con 
los usuarios del parque y el entorno. Fue también 
expuesto en Nueva York, será montado de manera 
permanente en Panguipulli, y obtuvo el primer lugar 
en el concurso YAP Constructo, impulsado por el 
MoMaNY y MoMa P.S.1. Y tercero: su proyecto 
“La grilla y el archipiélago”, que plantea la cons-
trucción de vacíos públicos y edificios residenciales 
en igual relación, como un tablero de ajedrez, que 
ganó el concurso internacional de ideas de vivienda 
colectiva, Hábitat Colectivo.

Norka Moretic, 18 

saltando 
récords 
nacionales
A los 17 años, con un salto de 13 metros y 40 
centímetros batió el récord nacional de adultos 
en salto triple y se instaló quinta en el Mundial 
Juvenil de Polonia que se realizó a mediados de 
este año. “Fue algo que nunca hubiera pensa-
do, ni siquiera sabía los récords adultos. Para mí 
era enfocarme en batir mi propia marca”, dice 
Norka, quien el año pasado ya había superado 
el récord de su categoría en el Interescolar de 
Atletismo. Entrena todos los días, y pese a que 
acaba de salir del colegio, y quiere estudiar in-
geniería comercial, uno de sus mayores objetivos 
es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
“Mis planes universitarios cambiaron mucho a 
cómo los había pensado toda mi vida. Ahora me 
quiero dedicar al atletismo y sé que hay cosas 
que tengo que sacrificar”.

Líderes 2016

Natalia Silva, 23

ilUstradora
anti  abUso
Con solo 23 años, Natalia Silva lanzó este año 
su primera novela gráfica, que trata sobre una 
niña que es abusada sexualmente por su pa-
drastro, una historia que se basa en su propia 
experiencia. Se llamó No abuses de este libro, y 
fue publicada en mayo por Ediciones B. “Fue 
por la necesidad de gritarlo, cerrar un ciclo e 
incentivar a que las víctimas de abuso sexual 
denuncien y no lo minimicen”, dice Natalia. 
Todo comenzó cuando ella tenía 16 años y ha-
cía ilustraciones en su diario de vida contando 
su historia de abuso, hasta que decidió transfor-
marlas en un libro. Así pasó a ser de las autoras 
más jóvenes que debutaron en la Feria Chilena 
del Libro Infantil este año. Hoy estudia diseño 
gráfico y trabaja en su próxima novela, sobre 
una niña que sufre bullying y que publicará en 
2017. “No soy víctima, sino que una sobrevi-
viente de lo que pasó y ahí está el mensaje de mi 
libro: que tú eres tu propia súper héroe”.
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Arturo Irarrázaval, 30

diseñando 
en la cárcel
Desde niño quería combinar su pasión por los 
deportes con lo social. Por eso en 2011 creó Coa 
Surf, la única empresa deportiva que trabaja con 
personas privadas de libertad, donde los internos 
son los encargados de diseñar desde poleras y 
stickers, hasta tablas de surf y longboards. Hoy la 
empresa trabaja con los presos del Centro Peni-
tenciario Femenino de San Joaquín y el Com-
plejo Penitenciario de Valparaíso, y el próximo 
año espera incluir a la cárcel concesionada de 
Rancagua. “Quería generar un proyecto que 
me mantuviera haciendo lo que más me gusta 
y aportar a bajar los niveles de delincuencia, que 
es un tema donde hay un desafío gigante. Ade-
más, quería que fuera una marca chilena, con 
nombre chileno y que rescatara sus códigos para 
mostrarlos al mundo”, dice Arturo, ingeniero co-
mercial y publicista. El proyecto se realizó con 
el apoyo de GEN-E, la incubadora social de la 
Pontificia Universidad Católica.

Monserrat Bustamante, 33

Una chilena 
en los latin 
grammy
Hace un mes recibió la noticia: estaba nominada 
a dos Latin Grammy en las categorías de Mejor 
Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Alterna-
tiva, producto de su último disco, Mon Laferte Vol.1, 
que grabó completamente sola, en su casa, con su 
computador e instrumentos. Monserrat comenzó 
su carrera a los 13 años, cantando en bares y esqui-
nas de Valparaíso; a los 19 entró al programa Rojo, 
fama contrafama, y cuatro años más tarde emigró a 
México con el sueño de convertirse en cantautora. 
Hoy vive allá y es conocida internacionalmente 
como Mon Laferte. El camino no fue fácil. En 
México le diagnosticaron cáncer de tiroides y 
estuvo un año en tratamiento. Tras recuperarse, 
subió a las redes sociales canciones escritas por ella. 
Al tiempo, lanzó su primer disco, Desechable, y dos 
años después, el segundo, Tornasol. Hoy está de gira 
por Estados Unidos y regresará a Chile invitada al 
Festival de Viña del Mar de 2017.
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Gustavo Sáez, 29

el mejor 
pastelero
Gustavo Sáez, del restaurante 99, fue escogido 
por 50 best restaurants 2016, de San Pellegrino y 
Aqua Panna, como el mejor pastelero de Lati-
noamérica. Un galardón que, además, posicio-
nó al restaurante en el que prepara sus postres 
en el puesto número 22. Tras realizar sus estu-
dios en el Culinary de Viña del Mar, tuvo varias 
experiencias internacionales, hasta que llegó a 
Girona, España, a trabajar en El Celler de Can 
Roca, uno de los más prestigiosos restaurantes a 
nivel mundial. Fue allí donde tomó la decisión 
de especializarse. “En Chile es muy difícil en-
contrar pasteleros dedicados a la repostería en 
restaurantes, pero allá vi que había muchos que 
hacían eso, y me di cuenta de que era posible 
guiar mi carrera por ese lado”. Gustavo clasificó 
para la Copa del Mundo en Pastelería, que se 
celebrará en enero de 2017 en Francia, y hoy 
está enfocado en prepararse para ese evento, 
donde se especializará en esculturas de azúcar 
y postres al plato. g
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Javiera Horta, 31

con los pies en 
la edUcación
Partió en 2011 como una profesora más de Enseña 
Chile, hoy es la directora en la Región Metropo-
litana y el próximo año será la directora nacional 
de regiones. Llegó a la organización tras haberse 
graduado como ingeniera civil industrial de la Uni-
versidad de La Frontera, y fue destinada al Liceo 
Politécnico de Pitrufquén, localidad ubicada a 30 
kilómetros de Temuco. Después de terminar su 
ciclo como profesora de Enseña Chile, decidió ir 
a la Universidad de Georgetown para realizar un 
curso de liderazgo dedicado a jóvenes latinoameri-
canos. Luego regresó a la organización. “Toda esta 
experiencia me ayudó a aprender mucho de mí 
misma, a ponerme a prueba en infinitos contextos, 
pero también a aprender de mis estudiantes y del 
sistema educativo en general. Y a darme cuenta 
de que aún hay mucho por hacer para lograr que 
todos los niños de Chile reciban una educación de 
calidad”, dice.
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Antonia Malig, 32

apoyo al mUndo 
de la moda
Es diseñadora de vestuario y después de ga-
narse una beca en la Universidad de West-
minster, Londres, para estudiar un MBA 
en Fashion Business, Antonia quiso volver 
a Chile a hacer un aporte al mundo de la 
moda. Así fundó –con la ayuda del sastre 
Atilio Andreoli y la diseñadora Magdalena 
Olazábal– el Laboratorio de Moda Colecti-
va, un espacio de coworking donde emprende-
dores y diseñadores pueden desarrollar sus 
ideas sin tener que invertir en las grandes 
maquinarias. “Si quieres hacer una marca o 
sacar una colección, tienes que invertir mu-
cho, y obviamente al partir cuesta conseguir 
fondos”, dice. El Laboratorio comenzó en 
marzo con la marcha blanca. Hasta la fecha 
impulsan cerca de cuatro proyectos de moda 
al mes y 10 personas a la semana se instalan 
para trabajar en las dependencias.
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Gabriel Cañas, 30

potenciar 
los mUsicales
Ha sido el protagonista de los primeros 
musicales importantes que se han hecho 
en el país. Estuvo dos años investigando 
y estudiando a uno de sus personajes, que 
considera su desafío más grande: Freddy 
Mercury, para el musical Mercury, que ha 
tenido un éxito rotundo en sus cuatro tem-
poradas. Gabriel, actor de la Universidad 
de Chile, se ha especializado en técnica 
vocal. “El desafío más grande fue Mercury, 
tenía la presión y la responsabilidad de que 
la gente se compre que uno es Mercury”, 
dice. La obra tuvo dos giras nacionales. 
Además, encarnó a Paul McCartney, en el 
musical Paul y John, que se estrenó en 2013, 
y a Lou Reed en Bowie, que se estrenó hace 
unos meses. “Lo que me enorgullece de lo 
que ha pasado con los musicales es que 
han sido años de aprender a hacer cosas 
que nadie me enseñó. Me han ayudado, 
pero ha sido un camino con mucho rigor”, 
dice.
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Javiera Gutiérrez, 27
Juan Pablo Ramírez, 33

algas goUrmet 
A fines de 2014, los primos Javiera y Juan 
Pablo, diseñadora industrial y periodista, res-
pectivamene, fundaron Munani, un empren-
dimiento que busca reivindicar el consumo de 
algas en Chile. “Nos dimos cuenta de que la 
cantidad de algas endémicas que no se apro-
vechan es muy grande, y que su consumo es 
muy importante, ya que tienen el doble de 
calcio que la leche, son muy altas en fibra y 
muy bajas en grasa”, dice Javiera. Empeza-
ron a trabajar en el desarrollo de productos 
alimenticios saludables hechos a base de algas 
y están presentes en 40 tiendas gourmet del 
país. Sus productos van desde galletas unta-
bles enriquecidas con cochayuyo y harina 
de algas marinas, hasta snacks saludables. En 
2015, estuvieron presentes en el Pabellón chi-
leno de la Expo Milán, y este año ganaron el 
premio Capital Semilla Emprende 2016, que 
otorga Sercotec. La idea de estos primos es 
abrirse al mercado internacional.
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Maureen Berho, 27

igUaldad desde 
los videojUegos
Es la primera vez que una mujer ocupa uno de 
los siete cargos de la Asociación Video Games 
Chile (VG Chile). Tiene 27 años y es directora 
de comunicaciones del gremio. Socióloga de la 
Universidad de Chile, es cofundadora y pro-
ductora ejecutiva de la empresa Niebla Games, 
creadora de Causa, Voces del Ocaso, un juego 
de cartas online a través del cual se propuso no re-
presentar roles de género. “Con mi cofundador 
(ambos cientistas sociales) tratamos de plantear 
desde la teoría social este juego, tanto en su dise-
ño como en su narrativa. Entre esos temas estaba 
la representación de género”, dice. Para lograrlo, 
equipararon la cantidad de hombres y mujeres 
como personajes protagonistas. Además, según 
dice, las mujeres ocupan roles que no se ven en 
otros videojuegos: políticas, guerreras, científicas, 
entre otros. “Quisimos lograr que tanto hombres 
como mujeres pudieran verse representados en 
los personajes”, agrega Maureen.
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Macarena Guajardo, 27

basUra 
cero
Estudiando un máster en arquitectura auto-
sustentable en Alemania, se dio cuenta de la 
cantidad de vertederos que se forman con los 
trabajos de construcción. Por eso, cuando vol-
vió a Chile, en 2015, creó Fundación Basura, 
que se dedica a erradicar microbasurales y ver-
tederos ilegales mediante estrategias de partici-
pación ciudadana. A casi un año, ya son 15 en 
el equipo, cuentan con una red de más de 300 
voluntarios. Hoy quieren ampliarse a regiones. 
También tienen un programa de capacitación 
por el que han pasado más de 250 personas, 
y una certificación sustentable, llamada Sello 
Basura Cero para productos o servicios. “Me 
di cuenta de que el tema de la basura no era 
solo reutilización o reciclaje, sino que una vi-
sión holística: basura cero, a eso aspiramos”, 
dice Macarena, quien fue premiada por Youth 
Action Net Chile como uno de los 10 mejores 
emprendimientos jóvenes de 2016.
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José Gerstle, 32

protector 
de la
biodiversidad
Se ha dedicado a generar contenido para proteger 
y cuidar los lugares que tengan valor de biodiversi-
dad. Lo hace a través de Photosintesis, una empresa 
que tiene con sus dos hermanas, y de Ayni, ONG 
que él mismo fundó. “Siempre me había gustado la 
flora, la fauna, la conservación. Con Photosintesis 
nos dedicamos a proyectos de conservación y a una 
editorial haciendo libros de naturaleza y cultura”, 
dice este agrónomo de la Universidad Católica con 
un máster en Biodiversidad de la Universidad de 
Chile. Con sus proyectos quiere educar sobre la bio-
diversidad en el país. Ya lanzaron el primer tomo 
de una trilogía de libros que presenta 100 especies 
chilenas en peligro de extinción. El libro muestra las 
primeras 32 especies, que fueron documentadas por 
jóvenes que José convocó. 
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Magdalena Valdés, 35

testear 
políticas 
públicas
Esta ingeniera comercial es la cabeza de J-PAL en 
Latinoamérica y el Caribe, una organización que 
depende del MIT y que busca disminuir la po-
breza a través de estudios que miden el impacto 
de las políticas públicas y de las ONG. “Las tes-
teamos para ver si realmente funcionan, para que 
no se malgaste el dinero de todos los chilenos”, 
dice. Hasta ahora han realizado 137 evaluacio-
nes de distintos temas como educación, finanzas 
y pensiones. Además, la organización trata de in-
corporar este sistema en los gobiernos, una meta 
que ya lograron en Perú, cuando hace dos años 
crearon MineduLab como parte del Ministerio 
de Educación. Allí han testeado ocho políticas 
públicas, pero solo tres han demostrado tener un 
impacto positivo. Además de su labor en J-PAL, 
Magdalena también es parte del directorio del 
Servicio Jesuita a Migrantes que busca hacer un 
aporte en el tema migratorio que vive Chile.
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Mariel Villagra, 35

cantar por
Una caUsa
Vive en Ciudad de México, tiene tres discos 
y ha compartido escenario con cantantes 
como Carla Morrison, Café Tacuba y Na-
talia Lafourcade. Es hija de artistas, y desde 
que era pequeña la música fue un tema pro-
tagónico en su casa. Se tituló en Pedagogía 
en Música en la Universidad Mayor, y en 
2007 probó suerte en México, donde formó 
la banda Mariel Mariel, de un estilo que ella 
define como flow latino. Este trabajo la llevó 
a ganar el premio Pulsar a la Mejor Artista 
Urbana 2016. En su discurso de agradeci-
miento denunció un acoso sufrido mientras 
era estudiante en la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile, tema recurrente 
en sus canciones, junto con las injusticias 
sociales y las minorías. “Me gusta bailar, 
cantar, fluir y conectar con el quehacer so-
cial”, dice Mariel, quien estará en el Festival 
Lollapalooza 2017, año en que lanzará su 
próximo disco.
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Fernando Ávila, 35

Un robot 
qUe detecta 
el cáncer
Médico-cirujano e ingeniero en biomédica, 
creó Endo Drone, un diminuto robot que 
rastrea el colon y es capaz de detectar zonas 
cancerosas tempranamente. Por su creación, 
Fernando fue uno de los ganadores del premio 
Innovadores menores de 35 Chile 2016, de la 
MIT Technology Review en español. La gracia 
de Endo Drone es que, sin sacrificar calidad, 
el robot ocupa el sensor de biopsia óptica más 
simple y de bajo costo. La información obteni-
da se procesa automáticamente, y clasifica cada 
milímetro cuadrado del tubo digestivo como 
normal o canceroso, detectando así anomalías 
tempranas. Fernando comenzó a trabajar en el 
tema en su tesis de máster en Robótica Médica 
en el Imperial College de Londres, y hoy sigue 
desarrollándola mientras saca un doctorado en 
el Departamento de Cirugía y Cáncer en el 
mismo centro de estudios.
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Maximiliano Delporte, 32

Una app 
botánica
Mientras trabajaba como jardinero, se le ocurrió 
crear una aplicación que, según la ubicación de las 
personas, entregara información botánica. Así, en 
2013, decidió crear, junto con su socio Sebastián 
Lyon Plantsss: una aplicación que en su lanzamien-
to fue considerada por App Store como la mejor 
del mundo durante 10 días. Después de estudiar 
diseño y paisajismo en el Inacap, hizo un postítulo 
en diseño japonés en la Finis Terrae y otro en dise-
ño en la Universidad de Chile. “Comencé a inves-
tigar y me di cuenta de que no había ninguna App 
que sirviera para eso. Postulé a fondos públicos y 
tuve el dinero para pagar un equipo de desarrollo 
informático”, dice. Ganó el Premio Latinoamérica 
Verde, realizado en Ecuador e incorporó aspectos 
no solo ornamentales, sino también información 
medicinal, cultural y de especies en peligro. “Es ahí 
donde Plantsss comienza a tener un rol de radar 
ecológico. Viene a dar más información botánica 
en pos de preservar la biodiversidad del planeta”.

Ricardo Soto, 16

directo 
al  blanco
Fue en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro de este año que logró imponerse 
dentro de los 16 mejores del mundo en 
su especialidad: tiro con arco, un deporte 
que comenzó a practicar en el patio trasero 
de la casa de sus padres en Arica. Ricardo 
fue el más joven de los seleccionados na-
cionales que viajaron a Río, y se convirtió 
en la gran sorpresa chilena de los Juegos: 
tuvo uno de los mejores desempeños entre 
nuestros deportistas. Alcanzó los octavos de 
final, donde fue eliminado por un polémi-
co desempate contra el holandés Sjef  van 
den Berg, número cinco del mundo. “Estoy 
muy contento, todas las metas y objetivos 
de este año se cumplieron y mucho más. 
El próximo año tengo que terminar cuar-
to medio, tengo un mundial en México,  
donde quiero rendir lo mejor posible. Espe-
ro poder llegar a Tokio 2020”, dice. 

g
en

ti
le

za
 m

a
xi

m
il

ia
n

o
 D

el
Po

rt
e

at
o

n

Sofía Barahona, 22

naU vUelve 
a la FeUc
Acaba de ser elegida como presidenta de la 
FEUC 2017 por la Nueva Acción Universi-
taria, pero su interés por la política universi-
taria nació un par de años antes. En 2014, 
cuando cursaba su segundo año en College 
en Ciencias Sociales, fue parte de la comisión 
de género que presidía la federación de en-
tonces. “Soy una persona muy curiosa, y me 
empecé a dar cuenta de que habían desigual-
dades terribles en el país”, dice Sofía, oriunda 
de Rancagua. Llegaba todos los días antes de 
las 8:30 a la universidad para conversar con 
los estudiantes. Así, ganó las elecciones de la 
FEUC con 51,12% de los votos.
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Pablo Quintanilla, 30
 

campeón 
sobre rUedas 
En octubre de este año se proclamó campeón 
del mundo de Rally Cross Country en Marrue-
cos, igualando el logro de Carlo de Gavardo en 
2001. Pablo es de Valparaíso y desde 2012 que 
se dedica profesionalmente al rally cross-country, 
pero su vida en carreras de motocicleta partió a 
los 9 años cuando viajó junto a su entrenador a 
Georgia, Estados Unidos, a competir unos me-
ses y luego quedarse allá a vivir dos años más, 
para formarse como piloto competitivo. A nivel 
nacional ha sido 13 veces campeón chileno de 
motocross. En 2013 corrió su primer Dakar, 
donde se cayó y se fracturó dos vértebras. Una 
vez recuperado, en 2014, volvió a esta carrera 
y logró terminarla, hasta que en 2015 obtuvo el 
cuarto lugar y se convirtió en una de las grandes 
revelaciones del encuentro. Este año también 
obtuvo el tercer lugar en el Dakar Argentina-
Bolivia y ganó el Rally Atacama.
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Claudia Ibacache, 30

Un aporte 
para las 
salmoneras
Claudia es doctora en microbiolo-
gía y descubrió un producto que 
permite eliminar o reducir el uso 
de antibióticos en la salmonicul-
tura. Comenzó como parte de su 
tesis de pregrado en la Universidad 
de Valparaíso, bajo la dirección 
del doctor Alejandro Dinamarca, 
y que llamaron Micro Marine 
Biotech. “Se trata de un producto 
natural obtenido a partir de una 
bacteria marina aislada en Chile y 
que, a diferencia de los antibióticos 
tradicionales, no genera resistencia 
y se emplea como un aditivo ali-
mentario de uso animal”, explica 
Claudia. El proyecto fue seleccio-
nado este año por el Look North 
Biotech Challenge, organizado 
por la Cámara Chileno-Norte-
americana de Comercio, que se 
desarrolló en Boston. “El produc-
to es una ventaja no solo para la 
salmonicultura, sino también para 
el país”, dice.

Alexandra Guerra, 29

gUardiana 
de la 
natUraleza
Desde el año pasado que es la 
directora ejecutiva del Instituto 
Jane Goodall Chile, que trabaja 
en base al trabajo científico y la 
visión humanitaria de esta doctora 
y primatóloga. “Buscamos promo-
ver la educación y la conservación 
que trabaja en el empoderamien-
to de los ciudadanos para actuar 
a favor de un mundo más justo y 
más sostenible, con especial aten-
ción y respeto hacia los otros seres 
vivos”, dice Alexandra, veterinaria 
de la Universidad Mayor. El prin-
cipal proyecto de este año fue el 
Programa Roost & Shoots, que 
tiene como objetivo promover la 
creación de grupos de acción li-
derados por niños y jóvenes que 
realicen cambios positivos en su 
entorno. Con este programa han 
dado talleres en colegios y muni-
cipalidades, además de charlas en 
que difunden la labor del Instituto 
Jane Goodall.
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Ricardo Escobar, 29

mensajero 
ecológico
Creó una empresa de mensajería con una mi-
sión clave: disminuir la huella de carbono en 
Santiago. La abrió en 2015 bajo el nombre de 
Torpedo Mensajeros, un servicio de encomien-
das en bicicletas. Al principio, él hacía todo: 
contestaba los teléfonos, mandaba facturas 
y pedaleaba para repartir los mensajes. Pero 
hoy, este diseñador del Inacap de La Serena ya 
cuenta con un equipo de 10 personas, y una 
base de 90 clientes, la mayoría empresas pe-
queñas y oficinas de abogados. El proyecto fue 
premiado este año por YouthActionNet Chile 
como uno de los 10 mejores emprendimientos 
jóvenes. La empresa ofrece desde traslado de 
mensajería, hasta realización de trámites y com-
pras a domicilio. “Nuestro servicio es rápido, se-
guro, económico y confiable. Y, además, somos 
sustentables. Es el giro que le estamos dando al 
transporte capitalino”, dice Ricardo. Para 2017 
espera expandirse a regiones.

Victoria Lobos, 28

reinventando
la levadUra 
Esta ingeniera agrónoma, de la U. Católica 
de Temuco, creó la primera levadura para 
uso cervecero y de bebidas fermentadas en 
Chile, América Latina y el Caribe. La idea 
surgió mientras hacía su tesis de pregrado y, 
tras cuatro años de trabajo, encontró un fruto 
endémico del sur para caracterizar su levadura. 
Participó en el Programa Líderes en Innova-
ción de Londres, donde obtuvo el primer lugar, 
y en octubre de 2015 creó Patagonian Yeast, 
una empresa dedicada al análisis y produc-
ción de levadura para la industria cervecera. 
“Partí tratando de que Chile no dependa de 
la industria extranjera para adquirir levadura, 
y terminó siendo el trabajo de mi vida, y algo 
que actualmente tiene gran proyección”, dice 
Victoria. La marca tiene convenios con dos 
empresas nacionales, una internacional y dos 
multinacionales, con quienes pretenden expan-
dir el producto a los cinco continentes.

Manuel Rozas, 33

detector 
de drogas
Con las enzimas que Manuel produce con su 
empresa Kura Biotec, el FBI hace exámenes 
para cuantificar, por ejemplo, la cantidad de 
droga que tiene alguien en la sangre. Esas 
enzimas, además, las obtiene de una manera 
que contribuye al medioambiente: a partir 
de los desechos de un molusco comestible, 
llamado abalón. Su producto es vendido a 
laboratorios de droga y policías de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y Asía del Pacífico. 
“A fines del año pasado, desarrollamos enzi-
mas también de otras fuentes, como bacterias 
modificadas genéticamente, a partir de las 
cuales lanzamos un producto que es similar 
al del abalón, pero aún más eficiente”, dice 
Manuel. Por el proyecto ganó el concursó Ají 
Challenge 2013, el Avonni Patagonia 2014, 
y este año fue elegido como uno de los Inno-
vadores menores de 35 Chile 2016 de MIT 
Technology Review en español.
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Gonzalo Eltesch, 35

impUlsor 
literario
Lleva ocho años como editor en Penguin 
Random House y ha sido gestor de éxitos lite-
rarios como los de Jorge Baradit, o las novelas 
Pepi la Fea y Pepi la Fea 2, que se encuentran 
entre los 10 libros de ficción más vendidos del 
país, según el ranking de El Mercurio. También 
descubrió a la escritora Martina Cañas, nom-
bre ficticio de la autora de Relatos de una mujer 
borracha, quien está en el mismo ranking, en 
la categoría de no ficción. “Me gusta mucho 
que existan todo tipo de libros y para todo 
tipo de lectores”, dice Gonzalo, que estudió 
Literatura en la Universidad Diego Portales. 
Además de editar, también publicó Colección 
particular, que fue considerada como novela 
revelación. “Como era una historia autobio-
gráfica, pero con elementos ficticios, estaba 
más preocupado de lo que podía pasar en mi 
familia. Lo recibieron de manera disímil, pero 
ahora están muy contentos todos”.
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Constanza Gutiérrez, 26

escritora
de la nUeva
generación
La crítica la ha posicionado como parte de la 
nueva generación de escritores chilenos que es-
criben con naturalidad y desde nuevos territo-
rios. En marzo publicará su segundo libro (esta 
vez con editorial Hueders), que será de cuentos. 
Uno de los relatos, “Arizona”, ganó en 2011 el 
Premio Roberto Bolaño a la creación literaria jo-
ven. Su primer libro lo lanzó en 2014 con la edi-
torial La Pollera, después de ganar un concurso 
literario que esa misma editorial organizaba. La 
novela, que está considera como una nouvelle 
por su formato corto, se llama Incompetentes, 
trata de unos jóvenes que estudian en colegio 
para “echados” y que se toman el colegio, ya va 
en su tercera edición, explica Constanza, oriun-
da de Castro, y egresada de Licenciatura en Li-
teratura de la Universidad Alberto Hurtado.

 Jorge Sharp, 31

renovación
en la política
Hace solo cuatro días asumió como alcalde 
de Valparaíso, tras ganar sorpresivamente las 
elecciones en octubre pasado. En 2010, este 
joven oriundo de Punta Arenas y abogado de 
la PUCV fue el presidente de la Federación 
de Estudiantes representando a la Izquierda 
Autónoma. Hoy milita en el Movimiento Au-
tonomista, fundado por el diputado Gabriel 
Boric. El diputado Giorgio Jackson, presi-
dente de Revolución Democrática, también 
apoyó su candidatura e incluso los medios 
internacionales destacaron el triunfo del jo-
ven alcalde. The Guardian publicó que el logro 
de Jorge fue el primer paso de una “revolu-
ción silenciosa” que la “nueva generación 
de políticos” desarrolla en el país. Según sus 
propuestas, buscará redefinir las prioridades 
de la ciudad, transformar el municipio en un 
gobierno local transparente y generar un go-
bierno municipal más participativo.
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Juan Pablo Rosales, 30
Daniela Geisse, 32
Ricardo Weibel, 31

cine para
constitUción
Son los tres actores y fundadores de Cinecon, 
fundación que instaló el primer cine en la his-
toria en Constitución. La idea partió con Ri-
cardo, quien siempre quiso hacer algo ligado 
con su carrera y que fuera un aporte para la 
ciudad en la que se crió. Le contó la idea a su 
mujer, Daniela, y a Juan Pablo para que se 
unieran. El proyecto cuenta con una sala de 
cine para 48 personas. El 90 por ciento de la 
cartelera son películas chilenas, excepto en los 
fines de semana, cuando tienen una programa-
ción infantil. “La recepción ha sido muy buena 
y se nos abrieron un montón de posibilidades 
que no pensamos en ese minuto”, dice Ricar-
do. Además, son coproductores de  la película 
Constitución, la primera de realidad virtual en el 
mundo. La idea que tienen es lograr acercar a 
Constitución a la industria del cine.

g
en

ti
le

za
 c

in
ec

o
n

Catalina Bustos, 27

dibUjos qUe
identiFican
Catalina Bu nunca pensó que iba a tener tan-
to impacto. Ilustradora del Instituto Arcos, su 
primer libro en 2014 Diario de un solo fue uno de 
los más vendidos en Chile, con tres ediciones 
en menos de un año. “Creo que le fue bien por 
la simpleza de lo que comunica y del estilo. La 
gente se siente identificada, más allá de lo que 
le pasa al personaje”, dice. Oriunda de Con-
cepción –donde estudió Diseño Industrial en la 
Universidad del Biobío–, lanzó en 2015 Diario de 
un solo dos como parte de lo que será una trilogía. 
Reconoce que la ilustración y sus dos libros le 
han abierto muchas puertas: ha sido invitada 
a ferias internacionales del libro en Colombia, 
México, Argentina e Italia, y actualmente tra-
baja como ilustradora independiente, dedicada 
a la ilustración editorial, en libros, revistas na-
cionales y realización de talleres.
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Yaritza Véliz, 25

revelación 
operática
Tras ganar el primer lugar en el Capítulo 
Chileno del National Museum of  Women 
in the Arts (NMWA), Yaritza, soprano lírica 
de Coquimbo, viajó a Washington a presen-
tar una versión lírica de “Gracias a la vida” 
en el Hall del Museo de las Mujeres en las 
Artes. “Lo que más me gusta es la ópera, y 
emocionar al público con lo que hago es algo 
muy gratificante”, dice. Este año ha cantado 
en Argentina y se presentó en la temporada de 
ópera en el Teatro Municipal de Las Condes y 
en el de Santiago, donde tiene contrato para 
realizar funciones en 2017. Sus estudios líricos 
comenzaron a los 14 años cuando se ganó una 
beca para tener clases particulares en Santia-
go.  Hoy termina su carrera de interpretación 
con mención en canto lírico, en la Universidad 
de Chile, que costea gracias al financiamiento 
de la Corporación de Amigos del Teatro Mu-
nicipal, que la becó durante 11 años.
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Emilio de la Jara, 31

prodUctor
de energía 
Después de probar con máquinas de genera-
ción de energía en las olas del mar, Emilio de 
la Jara, ingeniero civil mecánico de la Uni-
versidad Católica, pensó en la potencialidad 
que tenían los canales artificiales. Así, en 
2015 creó Capta Hydro, una máquina capaz 
de generar electricidad a un nivel cuatro o 
cinco veces mayor que sus competidores más 
cercanos, ya que aprovecha la estructura del 
canal para hacer una represa artificial y así 
obtener energía sin necesidad de modificar 
la obra. “Producir la misma energía que tú 
consumes en el mismo lugar es mucho más 
sustentable, y evita tener que construir es-
tructuras enormes”, dice Emilio. Ya instaló 
la primera planta en Putaendo, V Región, 
y su plan para 2017 es abrirse al mercado 
latinoamericano.
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Miguel Catricheo, 31

estrella de la 
cocina mapUche
Ganó fama como chef  ejecutivo de los restau-
rantes de la reserva Huilo-Huilo, donde su pro-
puesta culinaria fue reconocida por el Círculo 
de Cronistas Gastronómicos como “la mejor 
cocina en regiones”. Catricheo explica que en 
su cocina  se integra el tema de la cosmovisión 
mapuche. “Es necesario entender eso para de-
sarrollar lo gastronómico”, dice. Su objetivo es 
que la comida tenga un sentido cultural. Hoy 
busca armar un proyecto independiente: es-
cribirá un libro, abrirá su propio restaurante y 
realizará capacitaciones a chefs y emprendedo-
res. En este último punto ya empezó a trabajar. 
“Con el tiempo la gente va a tener más interés 
en Chile, y va a tener que haber más restau-
rantes que tengan propuestas más novedosas 
de gastronomía. Mientras más tengan que ver 
con el tema cultural y los orígenes de Chile, será 
mejor”, explica el chef.

Valentina Latorre, 26

chile sin 
campamentos
Es profesora de educación básica, pero nunca 
ha ejercido como tal. Desde 2008 está ligada 
a Un Techo para Chile, donde partió como 
voluntaria, pero hace poco más de un año se 
convirtió en la directora social de la organiza-
ción, que hoy se llama Techo-Chile. Valentina, 
quien en 2011 fue además secretaria general 
de la FEUC, lidera como directora el trabajo 
con más de 10 mil voluntarios permanentes al 
año en todo el país. En total, han logrado en-
tregar 84 conjuntos habitacionales a cerca de 
siete mil familias. “He conocido a Chile desde 
su pobreza, y eso da una perspectiva bastante 
impactante de la realidad país que vivimos. Mi 
trabajo es lograr que la apuesta que tenemos de 
que no existan más campamentos en Chile sea 
cada vez más real”, dice, y agrega que uno de 
los planes de la organización para el próximo 
año es incidir cada vez más en políticas públicas, 
pero sin dejar a un lado el trabajo en terreno.
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Alejandro Muñoz, 30
Carla Céspedes, 25
Rodrigo Ferreira, 30

estimUlar  la tierra 
orgánicamente
Lo que creó este grupo multidisciplinario fue un bioestimulante 
para la tierra basado en ingredientes orgánicos y con PH neutro. 
Por la idea, Alejandro, doctor en biotecnología; Carla, máster en 
agricultura, y Rodrigo, ingeniero comercial, ganaron este año el 
concurso de innovación tecnológica Brain Chile, impulsado por la 
UC. Su primer producto, Nutrisato, saldrá a la venta para uso do-
méstico y luego para los agricultores. Alejandro cuenta que quieren 
“acelerar las pruebas de prototipado de toda una línea de productos 
para el agro con base orgánica”, que lanzarán al mercado con la 
empresa que crearon, Atama Biotech.g
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Matías Muchnick, 28

alimentos
salUdables
para todos
Logró hacer queso a partir de frutos secos 
y mayonesa en base a garbanzos, lupino 
(un tipo de flor local) y arvejas. Lo hizo 
con Giuseppe: un software capaz de generar 
fórmulas de alimentos solo con ingredien-
tes vegetales, pero imitando el sabor y la 
textura de lo que replica. Así, Matías, fun-
dador y CEO de The Not Company, con 
solo un año funcionando, ya hizo una línea 
completa de aderezos vegetales que están a 
la venta en supermercados. También tiene 
lácteos que lanzará el próximo año, y desa-
rrolla reemplazos cárnicos para crear paté, 
salchichas y hamburguesas. “La idea es de-
mocratizar la comida saludable, disminuir 
el impacto medioambiental y mejorar la 
calidad de nutrición que tenemos”. 

Sebastián Herceg, 29

a reciclar
Lo que quería lograr con su empresa 
Kyklos, en 2012, era promover la cultu-
ra del reciclaje en colegios y contribuir al 
desarrollo de la educación ambiental del 
país. Una meta que hoy está cumpliendo: 
Kyklos está presente en 35 colegios repar-
tidos en 12 comunas, impactando a cerca 
de 32 mil estudiantes. “Son los estudiantes 
quienes lideran los proyectos de reciclaje, de 
eficiencia energética, hídrica y la búsqueda 
por cambiar tanto la realidad interna del 
colegio como la de la comunidad a la que 
pertenecen sus familias”, dice Sebastián, 
quien gracias a este proyecto fue seleccio-
nado por Barack Obama como uno de los 
248 emprendedores de la iniciativa Jóvenes 
Líderes en las Américas, el principal pro-
grama estadounidense de intercambio y 
capacitación profesional. 

g
en

ti
le

za
 S

eb
a

St
iá

n
 h

er
c

eg

Alejandra Ceballos, 25

prohibido 
desperdiciar 
la comida
Este año creó la Fundación Desperdicio Cero, 
con una idea clara en la cabeza: concientizar a 
la hora de botar la comida. Para lograr su ob-
jetivo, ella y su equipo –todos jóvenes menores 
de 30 años– hacen campañas en las redes so-
ciales, y trabajan con almaceneros y feriantes, 
a quienes les enseñan cómo preservar más sus 
productos. También crean acuerdos con mer-
cados y restaurantes para que les entreguen las 
frutas y verduras que no van a usar (pero que 
están en buen estado) para donarla a institu-
ciones sociales. “Lo que tratamos es que no se 
bote comida en buen estado solo por temas 
estéticos. Porque, a pesar de que es algo muy 
poco sensato, lo hacemos cotidianamente. El 
24 por ciento de los chilenos bota comida del 
refrigerador como una práctica habitual y eso 
no puede ser”, dice Alejandra.
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Gabriel Urzúa, 29

mUsicales 
de calidad
Este actor ha impulsado con éxito el género 
de los musicales en el país. Para convertir-
se en el protagonista del musical Bowie, por 
ejemplo, dice que vio todos los videos del 
cantante, los documentales, las entrevistas, 
y escuchó toda su discografía. “En términos 
actorales, las entrevistas a Bowie entre 1970 
y 1978 me nutrieron mucho. En términos 
musicales, tuve que entender las composi-
ciones, meterme en la partitura”, explica 
Gabriel. También ha protagonizado Happy 
End y Paul y John, una historia de The Beatles. 
“Me parece un privilegio poder trabajar en 
los musicales, algo que se está creando, y que 
hace que llegue mucha gente al teatro. No se 
trata de musicales de Broadway, es un pro-
ducto chileno, hecho por chilenos, y la gente 
lo ha premiado por su calidad”, agrega.

Cristián Emhart, 33

nUevas FUentes 
de alimentación
Alimentos a base de insectos es lo que Cristián 
desarrolla con su emprendimiento F4F. La idea 
es considerar a los insectos como una fuente 
sustentable para el futuro, y una alternativa de 
alimentación. “Todo es a base de un cultivo 
de insectos que transforman los residuos orgá-
nicos en proteínas y otros ingredientes de alto 
valor nutricional. Queremos ayudar a suplir 
la demanda creciente de alimentación y pro-
teínas que existe”, explica este ingeniero civil 
industrial de la UC, con un máster en Diseño 
Sustentable en la Universidad de Sidney. Pero 
desde antes de F4F que Cristián trabaja en in-
novación y sustentabilidad. Impulsó la Funda-
ción Chile, donde estuvo cinco años y formó el 
Consorcio por la Sustentabilidad, que imple-
mentó como parte de sus iniciativas el ecoeti-
quetado de los productos en retail. Hoy, además 
de su emprendimiento, es parte del directorio 
de la empresa Regenerativa, que fomenta el 
desarrollo sustentable. 
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Margaret Lengerich, 32

agUa sin 
arsénico
Fue en diciembre de 2013, cuando creó un siste-
ma de filtración barato y eficaz para la elimina-
ción del arsénico en el agua. Lo hizo al graduarse 
de un máster en Ciencias de la Gestión de Em-
prendimiento e Innovación, en Brown Univer-
sity, y denominó a su invento HMSolution. “El 
aporte es que remueve el arsénico junto a otros 
15 contaminantes sin la adición de químicos y 
bajo reemplazo del medio filtrante”, dice esta 
ingeniera civil industrial de Concepción. Estuvo 
entre los ganadores de los premios Innovadores 
menores de 35 Chile 2016 de la MIT Technology 
Review en español. Ahora realiza pruebas en un 
colegio en Harvard, en una zona rural en Mas-
sachusetts: “Las pruebas han resultado exitosas, 
hemos obtenido muy buenos resultados con el 
agua del colegio”. Se espera que el próximo 
año el producto esté a la venta gracias a una 
alianza estratégica entre empresas de Estados 
Unidos y Chile.
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Yenniffer Ávalos, 29

el cáncer
en la mira
Tras estar casi cinco años estudiando las cé-
lulas cancerígenas, Yenniffer, doctora en far-
macología de la Universidad de Chile, ganó 
el premio L’Oréal-Unesco For Women in 
Science 2015. La razón fue la investigación 
que hizo para su tesis doctoral, con la que 
descubrió una proteína que producía células 
que impedían realizar autofagia –proceso 
mediante el cual una célula genera energía–, 
lo que hace que los tumores crezcan menos 
y se mantengan más pequeños. “Es un tema 
que a pesar de ser muy conocido, aún no hay 
cura y no existe mucha información. Se saben 
muchas cosas del cáncer, pero mientras más se 
sabe, menos se sabe. Ha sido interesante poder 
aportar un grano de arena”, dice. Ahora sigue 
trabajando en el área del metabolismo, pero 
ligada más a otra enfermedad: la obesidad.
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Inti Castro, 34 

artista de 
las mUrallas
Sus pinturas gigantescas están desplega-
das en muros de muchos países: Francia, 
Canadá, Noruega, Polonia, Bolivia, Chi-
le, y otros. Partió con el grafiti a los 15 
años pintando las murallas de Valparaíso, 
y hoy es el gran exponente internacional 
chileno del street art. Estudió en la Escue-
la de Bellas Artes de Viña del Mar y ha 
pintado más de 70 murales alrededor del 
mundo. El año pasado publicó un libro que 
recopilaba su obra, que lanzó en el GAM. 
Actualmente vive en Barcelona y prepara 
una exposición en París para principios de 
2017 y otra en Australia que comenzará en 
abril. “En Berlín voy a ser parte del primer 
museo de street art, que abrirá a mediados 
del próximo año con una intervención de 
un edificio”, dice.
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Andrea Núñez, 29

crear con 
desechos
El proyecto Minka, donde es directora ejecutiva, 
nació de la idea de producir accesorios de mujer 
y objetos de decoración en base a desechos in-
dustriales. Para lograrlo, contactan a artesanas y 
dueñas de casa socialmente vulnerables, a quie-
nes les ofrecen un espacio para trabajar en una 
sede en Estación Central. Andrea es arquitecta 
y dejó de lado su profesión para embarcarse 
en esta iniciativa. Ella, junto a un equipo pro-
fesional, se dedica al diseño de los productos, 
recolección de desechos y venta. Pero también a 
capacitar a las artesanas para que los produzcan. 
“Hoy trabajan alrededor de ocho personas en 
la cárcel y cinco en Estación Central. Hemos 
capacitado a más de 50 mujeres que han pasado 
por nuestros talleres”, dice. Actualmente se con-
solida en ventas online, difundiendo sus productos 
y asociándose con distribuidores. 

Andrés Gallardo, 32

por barrios 
más segUros
En 2015, concretó su idea: crear una red de seguri-
dad vecinal para personas de un mismo sector. La 
llamó Haus App, y es una aplicación que permite a 
los vecinos estar conectados ante cualquier problema. 
Igual cuenta con la opción de un botón de pánico 
para pedir ayuda. A casi un año de su lanzamiento, 
la aplicación está en más de veinte países y en cinco 
idiomas, y cuenta con 56 mil usuarios activos. “Hoy 
la gente usa House App como una red social y ese 
es el primer paso para tener barrios más seguros: co-
nocer al vecino. Nos estamos tomando los barrios 
del mundo”, dice Gallardo, quien desarrolló este pro-
yecto gracias a un fondo de emprendimiento social 
de la Universidad Católica de Valparaíso. Además, 
este año recibió el premio a la iniciativa social más 
innovadora de Latinoamérica, que entrega el Banco 
de Desarrollo de América Latina, y el premio Start 
Up México y Start Up Colombia, lo que le permitió 
inaugurar dos oficinas en ambos países.
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Juan Pablo Acevedo, 35

prótesis de 
célUlas madre
Es investigador de Cells for Cells, firma chilena de 
desarrollo de terapias, productos y tecnología en base 
a células madre, de la U. de los Andes. Hoy se dedica 
a tres proyectos. Uno de ellos es la creación de próte-
sis vasculares que tengan funciones tanto biológicas 
como mecánicas, propias de un bazo, que podrían 
disminuir la mortalidad de enfermedades vasculares. 
“Hay gente que puede pasar seis meses esperando su 
bazo para corregir la obstrucción vascular. La idea 
de este proyecto es poder tener este tipo de bazo en 
20 minutos si disponemos previamente de una fuen-
te celular”, dice Juan Pablo, quien estudió Biología 
en la Universidad Católica y después de terminar un 
doctorado en Ingeniería Química en la Universi-
dad de Chile, se fue a Alemania, contratado por 
el instituto Max Planck. Trabaja también en la 
creación de microtecnologías que evalúen la calidad 
terapéutica de las células madre, y uno en bioimpre-
sión 3D en base a un recurso marino chileno.

María Jesús Ponce, 24

chilena al
FashionWeek
Recién titulada como diseñadora de vestua-
rio en la U. del Pacífico, presentó su primera 
colección en la pasarela de Vancouver Fas-
hionWeek, uno de los eventos de moda más 
importantes de Canadá. Oriunda de Antofa-
gasta, viajó a Vancouver a mejorar su inglés, 
y se inscribió como voluntaria para trabajar 
en el FashionWeek. Ahí hizo de todo: barrió, 
tradujo textos al español, creó ilustraciones 
para las redes sociales y de a poco fue abrién-
dose espacio y conociendo gente. Semanas 
después la llamó Jamal Abdourahman, fun-
dador y gestor del evento. “Me dijo que creía 
en mí, que le gustaba mi forma de trabajo, 
y que me quería auspiciar para que partici-
para”, cuenta. En tres meses creó su marca 
Saint Jesus, con 12 prendas que presentó en 
el desfile bajo el nombre Knoted. Hoy está 
enfocada en abrir su propia tienda en Chile.
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Carolina Covarrubias, 35 
Marisol Alarcón, 35 

edUcando  
mUjeres digitales 
El año pasado fundaron Laboratoria Chile, una organización que capacita 
a mujeres en programación y desarrollo web para insertarlas en la industria 
digital. “Les damos la opción a mujeres que no tuvieron acceso a la educación 
superior, de tener una carrera en el sector digital”, dice Marisol. Laboratoria 
está en Perú y México, y estas socias fueron las encargadas de instalarla en 
Chile, donde ingresan 120 mujeres al año, y ya llevan tres generaciones. En 
Latinoamérica, este año, se capacitaron 400 mujeres. El programa consiste 
en un curso intensivo, que dura seis meses. Luego la organización genera el 
puente para que las egresadas encuentren empleo en el sector.

Líderes 2016
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Mario Santibáñez, 32

la ciencia
al colegio
Fue nominado al Global Teacher Prize, conside-
rado el Nobel de la educación, por sus clases de 
Biología y Química en el Instituto Técnico Co-
mercial de Recoleta. Llegó a Santiago en 2013, 
desde Valdivia, con una beca para cursar un ma-
gíster en Educación en la Universidad Católica, 
por lo que tenía que cumplir con horas en escuelas 
como requisito de los estudios. “Fue un tremendo 
desafío. Cuando llegué al Instituto, la ciencia no 
se consideraba para nada un ramo, no se hacían 
proyectos”, cuenta. Entonces decidió formar con 
sus alumnos una academia de ciencias. Ahí crea-
ron un calentador de agua solar para proveer con 
agua caliente los camarines del establecimiento, 
un proyecto que fue premiado como el más in-
novador a nivel escolar por el Banco Santander 
y la Fundación Elige Educar. “Yo aprendí cien-
cia en la universidad experimentando. No puedo 
enseñar solo de forma teórica, tengo que enseñar 
haciendo”, dice.
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Pablo Ortúzar, 31 

cómo mejorar
el debate
público
Es uno de los principales intelectuales de la 
derecha y director de investigaciones del Insti-
tuto de Estudios de la Sociedad (IES). “Nuestro 
objetivo principal es elevar el nivel del debate 
público en Chile y ser una instancia que logre 
volver más reflexiva nuestra discusión política”, 
dice Pablo, antropólogo de la Universidad de 
Chile, columnista en medios y una de las voces 
más escuchadas en la centro derecha. Bajo su 
dirección se han hecho publicaciones sobre la 
sociedad civil, la subsidiariedad como princi-
pio de gobierno, y acaba de lanzar el libro El 
poder del porder. “A fin de año discutimos los 
temas que creemos estarán en la agenda y que 
deben ser abordados de manera profunda y 
responsable”, dice Pablo, quien actualmente 
está traduciendo El Federalista.

Jorge Martínez, 27

Finanzas
para niños
Una fundación que enseña y promueve la 
educación financiera en colegios llamada 
Yo Uso Bien mi Dinero, es donde él trabaja 
como director ejecutivo. “Busco inspirar 
y motivar a los niños y a sus padres para 
hacerse cargo de manera responsable de 
las finanzas. Creo que los niños, cuando 
aprenden, les enseñan a los papás y a los 
amigos esos nuevos hábitos que desarro-
llan”, dice Jorge, de Valparaíso e ingeniero 
comercial de la U. Adolfo Ibáñez. La idea 
nació en 2012, cuando hizo un magíster en 
finanzas en la misma universidad. Ahora, 
el proyecto cuenta con 15 voluntarios. Este 
año fue elegido uno de los Jóvenes Líderes 
de las Américas y también fue uno de los 
60 seleccionados para encontrarse con el 
Presidente Obama en la APEC 2016.
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Paola Linconao, 33

Un pUente
de la cUltUra 
mapUche
Se ha destacado por ser una gran impul-
sora del traspaso de la cultura mapuche a 
las nuevas generaciones. Lo hace a través 
de sus clases de lenguaje en el Liceo Bicen-
tenario de Temuco.  “Siempre pongo foco 
en la interculturalidad en el área urbana, 
porque estamos en la Región de La Arau-
canía, y es un territorio que está en perma-
nente tensión”, dice. A través de jornadas 
de reflexión, obras de teatro, la literatura y 
la música, Paola inculca en sus alumnos la 
conexión con sus raíces y su identidad.
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José Tomás Arenas, 30  

prevenir 
la cegUera 
por diabetes
En 2012, fundó la empresa Telediagnósticos 
para crear el proyecto que llamaría DART: 
una innovación tecnológica que busca pre-
venir la ceguera por diabetes en adultos. 
“La retinopatía diabética es la causa más 
frecuente de ceguera a nivel mundial. El 
problema está en el diagnóstico, porque si 
se logra detectar a tiempo, se puede preve-
nir hasta en 99% de los casos. Pero no hay 
suficientes oftalmólogos para toda la pobla-
ción diabética que existe”, dice. El proyecto 
surgió como tema de su tesis para titularse 
de ingeniero civil industrial y eléctrico de la 
Universidad de Chile. 

Guido Arroyo, 30

Fábrica
de libros
En su segundo año de universidad, editó su 
primer libro. Cinco años después ya había 
editado 15 más y decidió fundar Alquimia 
Ediciones. “Lo que más nos interesa es tra-
bajar con textos que intenten problemati-
zar los registros convencionales literarios, 
tanto de autores consagrados como emer-
gentes”, dice este valdiviano, que estudió 
licenciatura en literatura creativa, en la 
Universidad Diego Portales. Hoy son tres 
personas en el equipo, dos editores y un 
diseñador. Lanzan entre 12 y 18 libros al 
año. Guido termina un doctorado en filo-
sofía con mención en estética y teoría del 
arte en la Universidad de Chile. También 
es escritor; de hecho, ya ha publicado tres 
libros de poesía. Para 2017 quiere poten-
ciar la internacionalización de la editorial. 
“Lo que más me gusta es el trabajo con el 
texto, el momento en que ves un manuscri-
to que te alucina y de inmediato te imagi-
nas el proceso hacia la materialización del 
libro final”, dice.

g
en

ti
le

za
 g

u
iD

o
 a

rr
o

yo



3�

Gastón Illanes, 32 

Formando 
economistas 
en el mit

Fabiola Bolaños, 31 

matemáticas 
sin barreras
Esta profesora del colegio Raúl 
Silva Henríquez de Arica logró 
con sus alumnos una meta que 
ellos no imaginaron: obtener los 
mejores resultados en el Simce 
de matemáticas a nivel regional 
y nacional en 2015. Su sello, 
cuenta, es demostrarles a sus 
estudiantes que no importa de 
dónde vengan, sino hacia dón-
de van. Y por eso pretende que-
darse trabajando en Arica, en 
especial en colegios vulnerables; 
de hecho, el establecimiento en 
el que está tiene un 90 por ciento 
de vulnerabilidad. “Lo que me 
hace diferente es la convicción 
de que sí se puede, a pesar de 
todas las adversidades”, dice. 
Por su trabajo, fue nominada al 
Global Teacher Prize Chile. “Me 
sentí súper reconocida. Uno tra-
baja en la invisibilidad, siempre 
pensando en los niños y realizan-
do el trabajo por ellos”.
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Es profesor de economía en la 
Northwestern University, dentro 
de las 10 mejores en esta disciplina 
a nivel mundial y se acaba de gra-
duar de doctor en Economía del 
MIT. “La experiencia fue dura. El 
nivel intelectual es de primer nivel, la 
exigencia es altísima, y es difícil sacar 
adelante una tesis que sea novedosa 
y que tenga una contribución a la 
literatura”, dice Gastón. Estudió 
ingeniería comercial en la Univer-
sidad Católica y en 2010 dejó Chile 
para ir a dedicarse a la economía 
en Estados Unidos: “Hacer clases 
es como una validación de mi tra-
bajo en el doctorado, me hace sentir 
que los años de esfuerzo valieron la 
pena”. Ahora, según cuenta, se de-
dica a formar futuros investigadores 
de primer nivel. 
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Alejandro Fernández, 32

en bUsca de 
la Felicidad
Después de recorrer en una Combi casi todo Chile 
preguntándole a la gente sobre qué los hace felices, 
Alejandro, abogado de la Universidad Católica, se 
convirtió en el actual director ejecutivo del Instituto 
de Estudios de la Sociedad (IES). Su historia con el 
mundo público venía de antes: entre 2010 y 2014 
fue jefe de gabinete de la exministra Carolina Sch-
midt, en el Sernam y en Educación. Pero parale-
lamente tenía una inquietud social, y decidió irse 
a vivir a la población La Bandera. Hasta que en 
2015 emprendió un viaje para hacer el documental 
La ruta de la felicidad, y que lo llevó a recorrer Chile 
conversando con la gente sobre el tema. “Lo que 
más se repite es la importancia de los vínculos, dar-
nos cuenta de que lo más importante para nues-
tro bienestar son nuestros seres queridos, sentirse 
parte de un lugar. La felicidad es real cuando es 
compartida”. Su documental está en Emol TV y 
Facebook, y en 2017 espera lanzarlo en 13C.
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Gabriel Parra, 31

adn de 
innovador 
Hace pocas semanas que Gabriel se convirtió en 
un integrante de una de las empresas más gran-
des del mundo: Facebook, en Silicon Valley, don-
de está encargado de potenciar la innovación en 
Latinoamérica. Pero para llegar ahí recorrió un 
camino que se inició después de egresar como 
ingeniero civil industrial en la Universidad de 
Concepción. En esa época le tocó vivir el te-
rremoto de 2010, y para colaborar armó una 
“farmacia de emergencia” para entregar medi-
camentos a más de 15 mil personas que llegaban 
a pedir ayuda. “Fue un antes y un después en 
mi vida. Me creí el cuento, y supe que podía 
hacer mucho más”, dice. Así, en 2013 postuló 
a una beca para hacer un MBA en Standford 
sobre emprendimiento social y tecnología. Allá 
fundó, en 2015, junto a tres chilenos, Zafe Te-
chnologies, una startup destinada a desarrollar un 
sistema inteligente de seguridad domiciliaria. 
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Francisca Vergara, 25

bibliotecas 
para niños
Instalar bibliotecas escolares para alumnos vul-
nerables dentro de las universidades fue la idea 
inicial del programa Biblioteca Escolar Futuro, 
que Francisca dirige y fundó junto al rector de 
la UC, Ignacio Sánchez. Partieron con la pri-
mera en la biblioteca del Campus Oriente, y 
hoy ya tienen 11 a lo largo del país, entre las 
que se incluyen dos en cárceles de menores y 
una en una de mujeres. “Habilitamos espacios 
para que los niños se interesen en la lectura, y 
también para suplir la necesidad que tienen las 
familias de comprar libros que muchas veces 
son obligatorios”. Además, hacen diversas ac-
tividades en vacaciones de invierno, donde se 
incluyen talleres de ilustración, poesía y teatro. 
“Desde chicos ven la universidad como algo 
amigable, conocido y que los universitarios son 
personas igual que ellos, ven la educación supe-
rior como algo cercano”, dice Francisca.
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Andrea Valenzuela, 34  

recUperar la sonrisa
Toda su vida ha sido voluntaria, pero cuando entró a estudiar odontología en 
la Universidad de Valparaíso, quiso empezar a contribuir desde su área. Así 
llegó a ser cinco años presidenta de Odontólogos sin Fronteras Chile, donde 
hoy es vicepresidenta. Su primer viaje fue en 2009, a Bolivia: “Todo lo que 
yo hago tiene que ver con la justicia social, y mi carrera es una muy buena 
herramienta para asistir a las personas, no solo en el área clínica. Tenemos 
la posibilidad de cambiar la vida de las personas con nuestro trabajo”, dice 
refiriéndose a todos sus pacientes que han recuperado la sonrisa. También 
desde la odontología ayuda a animales, viaja tres veces al año a la Amazonía 
boliviana para apoyar a la Comunidad Inti Wara Yassi, que rescata animales 
selváticos del tráfico y maltrato. “Lo que más veo son grandes felinos, jagua-
res, pumas”, dice Andrea, quien además es  secretaria del Colegio de Dentis-
tas de la Quinta Región y profesora en la Universidad de Valparaíso. g
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Raimundo Labbé, 26

a mejorar 
el comercio
agrícola
Vive hace tres años en Pelluhue, donde tra-
baja con 30 campesinas del sector en su pro-
yecto Huertas a Deo, una iniciativa que bus-
ca potenciar el desarrollo agroecológico. La 
idea es reducir la cadena alimentaria entre 
productor y consumidor y disminuir costos. 
Con el proyecto ganó el Premio Avonni Em-
prendimiento Social 2015. En Nueva Ze-
landia estudió manejo sustentable de suelo. 
Allá se dio cuenta de que el sistema agrícola 
no beneficiaba a los campesinos. “Es una 
opción B de comercio agrícola, donde se 
puede mostrar que es mucho más rentable 
producir a pequeña escala y utilizando la 
técnica agroecológica que la convencional”, 
explica.

Antonio Villamandos, 26

aprender 
astronomía 
jUgando
Un videojuego en el que el protagonista viaja 
por el sistema solar con un pez que come astros 
es lo que Antonio creó. Y ahora se usa en los 
colegios para acercar y educar  a los niños en el 
área de la astronomía. “En un corto plazo, Chi-
le va a congregar un porcentaje súper grande 
de la observación del espacio; hoy es un buen 
momento para educar a la población sobre un 
tema que será muy importante”, dice Antonio. 
La idea, que bautizó como Mastica Astros, nació 
como parte de su proyecto de título en Diseño, 
de la UC. Luego se asoció con la organización 
Núcleo Milenio de Astrofísica, quienes lo finan-
ciaron. Paralelamente, este año participó en un 
concurso de Cartoon Network con una serie 
animada: Mantequillo, que quedó entre los ocho 
finalista, y se evalúa su posible realización.
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Enrique Millán, 25

acordeonista 
sin límites
Es reconocido como uno de los mejores intér-
pretes de acordeón del país y recorre la Isla 
Grande de Chiloé para enseñarles a los niños 
a tocar el instrumento, como una manera de 
mostrarles el mundo desde la música. “Soy el 
ídolo de muchos niños y te ven distinto a los 
demás. Hay personas que me toman como un 
ejemplo. Si con esto puedo ayudarlos a que 
hagan las cosas porque les gusta, y mientras 
pueda darles alegría, lo voy a seguir haciendo”. 
Enrique lo dice porque nació con ceguera to-
tal y en segundo básico empezó a dominar el 
acordeón de forma autodidacta. “Siempre me 
gustó la música, desde pequeño. Soy de la isla 
de Caguach, parte del archipiélago de Chiloé, 
donde se realiza una fiesta religiosa muy impor-
tante, en la que se tocan acordeones, además 
de guitarras, y siempre me llamó la atención 
su sonido”. Su sueño es poder recorrer el país 
interpretando el acordeón. 
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Guillermo Blanc, 33

investigador 
de galaxias
Investiga la evolución de las galaxias: cómo se 
forman las estrellas a partir de estas nubes de gas. 
Estudió Licenciatura en Astronomía en la Univer-
sidad de Chile, donde también hizo un magíster, 
y luego sacó un doctorado en Astronomía en la 
Universidad de Texas. Hoy trabaja para The Ob-
servatories of  the Carnegie Institution for Science, 
instituto de Estados Unidos, con base en el observa-
torio Las Campanas en La Serena. “La astronomía 
en Chile es lejos la ciencia que está más avanzada, 
tiene una ventaja comparativa enorme y en ese 
sentido es el ejemplo de cómo hacer ciencia en el 
país, el principal motor del desarrollo económico 
y prosperidad”, dice Guillermo, quien desde los 15 
años y después de recibir un libro de astronomía de 
regalo de su padre, estudia el tema. Actualmente, 
además, es vicepresidente de la Sociedad Chilena 
de Astronomía, por lo que ha dado más de 30 con-
ferencias entre Estados Unidos, Alemania, España, 
China y Chile.

Cristián Stewart, 28

nUevas ideas 
para la derecha
Es considerado uno de los líderes de la 
nueva derecha en el país. Fundó el movi-
miento Construye Sociedad, que busca dar 
respuestas a los problemas de Chile desde 
la solidaridad, y donde él asumió como 
coordinador nacional el año pasado. “Nos 
exigimos crear algo nuevo, porque el rol que 
deben cumplir los movimientos actualmente 
no descansan sobre las mismas bases que los 
partidos que hoy existen”, dice. Sus inicios 
políticos fueron en la Universidad Católica, 
donde estudió Derecho, y participó como 
candidato a consejero superior y a presiden-
te de la FEUC por la lista Solidaridad, en 
2010. “Hay un desafío cultural sobre todo 
dentro de la centroderecha, que tiene que 
ver con copar espacios donde hemos estado 
completamente ausentes”.
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Jazmine Maldonado, 26           
Vanessa Peña-Araya, 28

redUcir 
la brecha
tecnológica
Académicas de la U. de Chile, han liderado la 
creación de talleres de computación y progra-
mación para niñas y adolescentes mujeres. “Nos 
hemos involucrado en esta enseñanza, ya que 
creemos importante llevar este conocimiento a 
los niños y niñas de Chile, y que pasen de ser 
usuarios de tecnología a creadores de tecnología. 
Pero, además, queremos aportar en disminuir la 
brecha de género que existe en esta área”, dice 
Vanessa. Este año organizaron el taller Progra-
mación en Java para Chicas, que lleva dos ver-
siones, al que han asistido alumnas del Liceo 1, 
Carmela Carvajal, Colegio Agustiniano, y otros. 
También organizan Talleres para el Día de las 
Niñas en TIC, que buscan fomentar la vocación 
en carreras tecnológicas en las niñas.

g
en

ti
le

za
 v

a
n

eS
Sa

 P
eñ

a
-a

ra
ya

 y
 Ja

zm
in

e 
m

a
lD

o
n

a
D

o



�� W

Líderes 2016

José Antonio Berríos, 35 

emprendedores 
a Un click 
Es el fundador de Broota, una plataforma que 
permite a cualquier persona invertir en startups 
online. Se hace cargo de la burocracia del pro-
ceso y de generar protecciones estándar para 
los inversionistas. El proyecto permite invertir 
en más de 2.200 startups, y tiene un registro 
de más de novecientos inversionistas. “Tenía 
la necesidad de sentirme capaz de generar 
un impacto, un cambio positivo. La platafor-
ma posibilita la microinversión en startups de 
manera simple y estandarizada: permite que 
emprendedores tengan alternativas de acceso 
a financiamiento y a las personas sumarse a 
los sueños de emprendedores”, dice José Anto-
nio, ingeniero civil de la Universidad Católica, 
quien además es miembro del directorio de la 
Asociación de Financiamiento Colaborativo, 
que tiene por objetivo educar, difundir y re-
gular el crowdfunding de Chile. 

 Gustavo Miranda, 25

pianista
para el mUndo 
Se formó en Juilliard, de Nueva York, la univer-
sidad especializada en música más importante 
del mundo. Empezó a estudiar piano a los 5 
años y los 16 se fue a vivir a Nueva York. En la 
actualidad es el único pianista joven chileno de 
proyección internacional. Ha ganado tres veces 
la competencia chilena Claudio Arrau, y la Jui-
lliard Concerto Competition, entre otras. Aquí, 
ha tocado varias veces con la Orquesta Filar-
mónica de Santiago, en el Teatro Municipal, 
con la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Chile, con la de la Universidad de Santiago 
y la de la Universidad de Concepción. “2017 
será un año muy ocupado para mí en Estados 
Unidos, Europa y Asia, donde ya tengo diver-
sas presentaciones muy importantes programa-
das”, dice. A mediados de 2017 estará en el 
país para ofrecer un recital en el ciclo Grandes 
Pianistas del Municipal.
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Paulina Urriola, 28

escáner a la
inFertilidad
Durante toda su carrera académica, Paulina, 
doctora en Ciencias Biológicas, se ha dedicado 
a investigar la infertilidad masculina. Ganó el 
premio For Women in Science 2015 por su 
tesis doctoral, en la que descubrió una proteína 
que se activa por contaminantes plásticos como 
el bisfenol A (BPA) y el nonifenol, que partici-
pa en la muerte de las células germinales, que 
son las que dan origen a los espermatozoides. 
“El hecho de conocer un mecanismo te puede 
permitir a futuro generar distintos inhibidores 
o fármacos que puedan evitar la muerte de 
estas células”, dice. En la actualidad cursa un 
posdoctorado en la Universidad Católica de 
Valparaíso. “Es interesante saber cómo com-
puestos que están en nuestra vida diaria, que 
podemos estar consumiendo por el solo hecho 
de tomar una botella con agua, pueden afectar 
la fertilidad del hombre”, dice.
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Estrella Rivera, 21 

la esperanza
de los alUmnos
Pasó de ser alumna a voluntaria del pre-
universitario de Formando Chile, organi-
zación que prepara a estudiantes para que 
ingresen a la educación superior. Nació en 
La Pincoya y hoy está en segundo año de 
College en Ciencias Sociales en la Univer-
sidad Católica. “Lo que me motivó a ser 
voluntaria fue retribuir lo que me habían 
entregado a mí. Primero, haciendo clases; 
y segundo, dando el ejemplo de que si yo 
lo hice, ellos también pueden. No porque 
vivamos acá estamos limitados a no ir a 
la universidad”, dice. Actualmente realiza 
clases a alumnos de cuarto básico en su 
misma población.  Y es consejera académi-
ca del proyecto. Quiere estudiar Derecho 
una vez terminado el College. 

Claudio Vilches, 33

sUrFear
para edUcar
Como director ejecutivo de ValpoSurf  Project, 
ha sido responsable de entregarles a niños del 
puerto un nuevo horizonte a través de clases 
de surf  e inglés. La ONG ofrece programas de 
mentorías a menores de sectores vulnerables de 
Valparaíso, específicamente en cuatro cerros de 
la ciudad y en un centro del Sename. La idea 
empezó informalmente en 2010, con tres esta-
dounidenses que hacían un intercambio univer-
sitario en el puerto. En 2012, Claudio se les unió 
como voluntario y, un año más tarde, fundaron 
juntos ValpoSurf  Project. Hoy, Claudio recibe al 
año a cerca de 70 estudiantes norteamericanos 
que vienen a Chile a hacer clases de inglés y surf  
a unos 140 niños y jóvenes de entre 8 y 18 años. 
“Utilizamos el surf  como una herramienta para 
entregar valores, fomentar el deporte y la con-
ciencia medioambiental. Y, además, impulsamos 
la interculturalidad”, dice Claudio.
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Pedro Bulnes, 30

revalorizar 
los residUos
 
En 2013, fundó Rembre, una empresa B que 
se dedica a facilitar el reciclaje de residuos, 
con el objetivo de aportar a descontaminar el 
planeta. Trabaja con 35 instituciones, entre 
las que se encuentran empresas, industrias, 
colegios, municipios e incluso canchas agrí-
colas. Además de revalorizar el proceso de 
desecho de residuos, hace instalaciones foto-
voltaicas y termosolares, plantas de biogás y 
proyectos de educación ambiental. Asimis-
mo, tiene dos puntos limpios propios, que su-
man 150 toneladas anuales de residuos. “Ver 
tantas industrias haciendo mal manejo de 
sus residuos, impactando al medioambiente 
y a las comunidades circundantes, me mo-
tivó para embarcarme en esto”, dice Pedro, 
ingeniero civil de la Universidad Católica. 
Actualmente, Rembre está presente en las 
regiones Metropolitana, V y VI. El plan es 
llegar a todo Chile.

Fernando Guzzoni, 33

cineasta con 
otra mirada
Acaba de lanzar su tercera película, Jesús, que 
se estrenó en el Festival de Toronto y en el Fes-
tival de San Sebastián. El director y guionista 
ya había tenido un exitoso paso por este último 
festival en 2014, con su filme Carne de perro, que 
ganó el Premio Kutxa-Nuevos Directores. Es 
periodista, pero nunca ha ejercido como tal. 
Desde los 18 años trabaja ligado al mundo del 
cine. Su primera película, La Colorina, es un 
largometraje documental que estrenó en 2008, 
cuando estaba a punto de titularse de periodis-
ta. “El cine es como una tremenda herramien-
ta para poder reflexionar sobre infinitas cosas. 
Es más que mi vocación, es una urgencia que 
tengo. La manera en que establezco mi mirada 
sobre el mundo, mi sensibilidad sobre las cosas, 
mi crítica, mis inquietudes. Es mucho más que 
solo mi trabajo”, dice Fernando, quien acaba 
de terminar de escribir su nueva película, Blan-
ca, que espera estrenar en 2018.

Florencia Morrison, 31

resUcitar 
espacios
abandonados
Lidera el área social y de participación de los 
proyectos de Rehabita, organización fundada 
en 2015 que recupera espacios urbanos de-
teriorados, con soluciones integrales que po-
tencien el capital cultural, económico y social 
de cada lugar. “Nace del interés de recuperar 
espacios con un valor identitario”, dice Flo-
rencia. Estudió sociología en la Universidad 
Alberto Hurtado y su objetivo tiene que ver 
con que los espacios rescatados se convier-
tan en una oportunidad de desarrollo para 
la comunidad. Hoy trabajan en un proyecto 
en Casa Lamarca, una casona abandonada 
en Melipilla, para convertirla en un centro 
de eventos. “Me gustaría que la fundación se 
convierta en un referente de cómo hacer las 
cosas de una manera diferente”, dice. 
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Renata Ruiz, 32

contra la  
anorexia
Da charlas en colegios junto a la revista “Ya” 
sobre problemas alimentarios en adolescentes. 
“Es un tema que abarca a muchas mujeres 
sin que lo sepan, todas tenemos una imagen 
corporal poco sana con nosotras mismas. Por 
eso cuando salí del modelaje sentí que era mi 
responsabilidad ser un referente para otras”, 
dice. Vinculada al modelaje desde los 11 años 
–llegó a ser Miss Chile para Miss Universo–, 
redefinió su rumbo en 2014. “Paré porque ya 
estaba harta de estar preocupándome de una 
cosa tan estúpida como el peso. Una cosa es 
estar saludable y verse bien, pero las exigen-
cias del modelaje terminaron jugando con mi 
autoestima”, cuenta Renata, quien paralela-
mente se tituló de socióloga de la UC. En 
2015, publicó el libro Para ser bella, que lleva 
el mismo nombre de su blog, donde escribe 
sobre diversas experiencias de ser mujer en 
el mundo de hoy. 
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Daniel Andrade, 25

al mando
de la Fech
Hace menos de un mes salió electo presidente 
de la Federación de Estudiantes de la Univer-
sidad de Chile (FECh). Pero su carrera política 
ya es extensa. Después de las movilizaciones de 
2011, Daniel comenzó a militar en la Unión 
Nacional Estudiantil (UNE), en 2013 fue presi-
dente del Centro de Estudiantes de Ingeniería 
Civil Mecánica, carrera que él estudia. Luego, 
en 2015, asumió como presidente del Centro 
de Estudiantes de Ingeniería, que abarca a to-
das las facultades del campus Beauchef, y este 
año fue secretario general de la FECh.

Enrique Icka, 32
 

rapa nUi 
sUstentable
Con 2.000 neumáticos, 10 toneladas de cartón, 
40 mil latas de aluminio, 20 mil botellas de vi-
drio, 10 mil botellas de plástico y 5 toneladas 
de nylon reciclado construyeron la Escuela de 
Música y las Artes de Toki, el único edificio en 
Chile energéticamente sustentable y que está 
en Rapa Nui. Se hizo a través de Toki Rapa 
Nui, una ONG que lidera el rescate cultural y 
medioambiental de la isla, y de la que Enrique 
es presidente y fundador. “Con más de 500 
voluntarios de todo el mundo, quisimos que 
fuera un ejemplo sobre temáticas ambientales 
en la isla. Es una construcción completamente 
autosuficiente con sistemas fotovoltaicos, masa 
térmica que mantiene temperatura tanto en 
invierno como en verano”, dice. Estudió in-
geniería en construcción en el Duoc UC de 
Santiago. “Nos gustaría que la isla fuera un 
referente como imagen país, más que por el 
moái, hacerla ciento por ciento autosustenta-
ble”, agrega.

Catalina Infante, 32

editora detrás 
de éxitos
Es la editora de la línea gráfica de la Edito-
rial Catalonia, y dueña, junto a su herma-
na Laura, de la Librería Catalonia. Bajo su 
responsabilidad están los éxitos de este año 
como Diario de un solo, de Catalina Bu, y Gay 
Gigante, de Gabriel Ebensperger. “La pega 
editorial es buscar nuevos talentos en el hu-
mor y la novela gráfica, e impulsarlos para 
que sean proyectos de libros”, dice. Estudió 
literatura en la Universidad Andrés Bello y 
después de trabajar en algunos medios ha 
publicado diversos libros, como los que lan-
zó junto a la antropóloga Sonia Montecino 
sobre relatos de pueblos originarios. “Hoy 
quiero definir la línea de humor y novela grá-
fica de Catalonia y lograr que sea tan potente 
y emblemática como lo han sido otras áreas 
de la editorial”, dice. 
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Evelyn Ramos, 16 
Francisca Carmona, 15 
Sebastián Saavedra, 15

agUa para los 
campamentos
Con un proyecto que busca dar solución 
a la escasez del agua en los campamen-
tos de Antofagasta, ganaron el concurso 
AprendoEmprendo.cl, junto con un viaje 
a Silicon Valley. Estos tres emprendedo-
res acaban de terminar segundo medio 
en el Netland School de Antofagasta y, 
al darse cuenta de que en su región han 
aumentado los campamentos, decidieron 
postular con su proyecto Free Aqua. “Es 
un problema que ha crecido en la región 
en 500% en cinco años, y como nunca 
hay soluciones, nosotros quisimos buscar 
una”, dice Francisca. Se trata de un me-
canismo que produce agua con paneles 
fotovoltaicos, que condensa la humedad 
del aire y envía el agua a un recipiente: 
“Lo hemos probado y es capaz de conden-
sar 300 ml de agua en un día”. La idea es 
llevar el pre-prototipo a dos familias en 
campamentos para probarlo y hacer las 
mejoras para el producto final.

José Francisco Lagos, 22

promotor de
nUevos líderes
Desde 2015 es el presidente de Chile Siempre, 
una fundación que busca formar liderazgos en 
temas relacionados con políticas públicas. En 
paralelo, estudia Derecho en la Universidad 
Católica. Está a cargo de 150 voluntarios es-
colares y universitarios. Uno de los proyectos 
de la fundación es dar reforzamiento de ma-
temática y lectura en San Bernardo y Puente 
Alto, junto con actividades formativas y de di-
fusión. “Creemos que nuestras ideas las puede 
defender cualquier persona, independiente de 
su condición socioeconómica, porque defen-
demos principios. Ver una ausencia de debate 
en los colegios municipales me llamó la aten-
ción; la necesidad de fundamentar las ideas es 
lo que me motiva en esto”, dice José, quien ha 
expuesto en la Comisión de Salud de la Cáma-
ra de Diputados y del Senado, defendiendo el 
derecho a la vida.

Carolina Lagos, 31

ciUdad 
más accesible
Las escaleras, los escalones, los mesones altos, 
son un impedimento para el desplazamiento 
de Carolina, quien sufre de osteogénesis imper-
fecta, una enfermedad que se caracteriza por 
una fragilidad de los huesos. Para mejorar su 
movilidad y la de otras personas con discapa-
cidades, creó una aplicación que llamó Ciudad 
Fácil, que difunde lugares accesibles y muestra 
los que no lo son, para que se conviertan en 
accesibles. Es una App colaborativa, donde 
cada persona evalúa el estado de la accesibi-
lidad en los sitios por los que transite, a través 
de un mapa que abarca todo el mundo, explica 
Carolina, ingeniera civil en informática de la 
Universidad Austral. Para potenciar su proyec-
to, creó también una asociación que promueve 
ciudades más accesibles y amigables para todas 
las personas, mediante la tecnología. Para eso 
hace seminarios, charlas y participación en fe-
rias tecnológicas, además de difusión del tema 
en su blog y redes sociales. 
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Simón Campusano, 23
Felipe Villarrubia, 23
José Mazurett, 22
Ignacio Castillo, 22
Diego Antimán, 23

músicos del cerro
Algunos  integrantes de la banda se conocían desde hace 
tiempo y otros se conocieron en 2014, el año en que deci-
dieron formar su banda Niños del Cerro, que este año fue 
elegida como Banda Revelación por los Premios Pulsar, otor-
gados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Son la 
generación del pop chileno, donde las guitarras abundan. Su 
primer disco, Nonato Coo, que lanzaron con el sello Piloto, en 
noviembre de 2015, hace alusión con sus canciones a la calle 
con el mismo nombre de La Florida, comuna en donde vive 
Simón, el vocalista, y en la que siempre ensayaron desde que 
comenzaron con la banda. “Es como el retrato de nuestras 
vida. Tiene un tono bien melancólico y reflexivo respecto al 
barrio”, agrega Simón. Trabajan en un nuevo disco que pre-
tenden lanzar a mediados de 2017.  g

en
ti

le
za

 n
iñ

o
S 

D
el

 c
er

ro



�� W ��

xx
xx

xx
x 

xx
xx

x

Milagros Abalo, 34 

otra voz
para 
la poesía
 
A principios de agosto publicó en la editorial 
Hueders Esto es, su segundo libro, con poe-
mas que comenzó a escribir desde 2012, justo 
después de haber publicado La normalidad de 
una familia, con la editorial Las Cortaderas. 
Los poemas de su nueva publicación abor-
dan desde temas sociales hasta políticos y de 
amor. “Nacen de experiencias, son de cosas 
que están sucediendo a nuestro alrededor a 
las que me gusta aludir. Nacen también de 
inquietudes, de experiencias, de distintas co-
sas; es un conjunto de variables las que con-
fluyen en el poema”, dice. Estudió literatura 
en la Universidad Diego Portales, donde el 
próximo año dictará un ramo sobre poesía y 
crónicas chilenas. 

Juan Andrés Rivera, 30 
Felipe Olivares, 34 

sello de
diseñadores 
Han revolucionado el diseño teatral a través 
de obras como Donde viven los bárbaros, de la 
compañía Bonobo, y Chan!, de Camila Le-
bert. Fueron compañeros en Diseño Teatral 
de la Universidad de Chile y en cuarto año 
ganaron la posibilidad de montar una obra 
en el festival del Departamento de Teatro. 
Fue el inicio de Los Contadores Auditores, 
cuyo nombre viene de la idea de “contar his-
torias”. “El nombre nace también en oposi-
ción a nuestra carrera que nadie la conoce, 
versus ser contador auditor, que es algo muy 
común”, dice Juan Andrés. En todos sus mon-
tajes dicen haber tenido una buena acepta-
ción. “La mayoría de los diseñadores se espe-
cializa en un área. Nosotros hacemos las tres: 
escenografía, vestuario e iluminación, con el 
eje principal de crear personajes a través del 
vestuario”, dice. Además, han dirigido tres 
obras, entre ellas La tía Carola, y en mayo de 
2016 estrenarán Surinam en Matucana 100.

Líderes 2016

Fabián Schiaffino, 26

charlas ted 
en la pincoya
El mismo formato de las charlas TED, Fabián 
lo llevó a la población La Pincoya. La idea 
es que los pobladores expongan sus proyec-
tos para mejorar la comuna, para lo que se 
preparan casi tres meses. “Tratamos de des-
estigmatizar La Pincoya a través de propues-
tas que puedan aportar no solo a la comuna, 
sino que a la sociedad en general, y generar 
cambios desde las poblaciones”, dice este es-
tudiante de ingeniería comercial de la Uni-
versidad Federico Santa María. Fabián, ade-
más, es uno de los 10 ganadores del premio 
Youth Action Net Chile 2016. Actualmente, 
el equipo con el que trabaja está conformado 
por 20 personas, con quienes apoya a más 
de 16 organizaciones sociales. El plan para 
2017 es realizar la tercera versión de TEDx 
La Pincoya y ampliarse a otras comunas de 
Santiago.
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