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Fundación Vida Independiente Chile es una organización sin 
fines de lucro, con alcance a nivel nacional, cuyos usuarios son 

personas con discapacidad y personas mayores. Nuestro 
propósito es la promoción del derecho de sus usuarios a vivir de 
forma autónoma e independiente y a ser incluidos socialmente, 

en los ámbitos culturales, recreacionales, comunitarios, 
deportivos, educacionales, laborales y de salud, con especial 

enfoque en mujeres y niñas con discapacidad. 
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PALABRAS 

DEL PRESIDENTE 

 

 
Fundación Vida Independiente Chile nace en 
uno de los años más complejos que ha vivido 
nuestra sociedad en nuestra historia moder-
na. Como organización nos pusimos al servi-
cio de nuestros beneficiarios y beneficiarias 
para brindar apoyo en un tema tan requerido 
durante la pandemia, que han sido los em-
prendimientos de personas con discapacidad 
y sus familias. 

Para mi ha sido un orgullo ser parte de esta 
organización que durante el año 2020 desti-
nó sus recursos a apoyar a personas con 
discapacidad a salir adelante con sus em-
prendimientos, además de generar capaci-
taciones y asesorías personalizadas, siendo 
pioneros y visionarios en esta temática. En lo 
personal, reconozco la importancia de estos 
apoyos, siendo una persona con discapacidad 
dedicada al comercio de manera indepen-
diente.  

El año 2021 nos trae muchos desafíos, ante lo 
cual estoy confiado que estaremos a la altura 
para continuar con nuestros objetivos. 

 

Boris Araos 

Presidente del Directorio 
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PALABRAS DE LA 

DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 
Cuando iniciamos con Fundación Vida Inde-
pendiente Chile, nuestra idea fue generar un 
espacio que tuviera como eje principal 
promover la autorrepresentación y auto-
nomía de las personas con discapacidad, 
desde un enfoque de derechos, muy en la 
línea del despertar de Chile.  

Durante nuestro primer año de funciona-
miento, hemos logrado avanzar en posicio-
narnos como una organización que tiene su 
foco en la autonomía. Además hemos apo-
yado la creación de una comunidad de 
emprendimientos de personas con discapa-
cidad y familiares, principalmente cuidado-
ras, generando sinergias durante estos 
tiempos de pandemia.  

Somos una organización joven y aún peque-
ña, formada por profesionales comprometi-
das y comprometidos, quienes vamos con 
todo en este 2021, porque los desafíos que 
dejará esta pandemia serán tremendos, es-
pecialmente para los sectores más 
vulnerables.  

 

Jimena Luna 
Directora Ejecutiva 
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DIRECTORIO 

 

 
 
 

 

 

Boris Araos 
Presidente  

Comunicador Social, activista por los derechos 
de las personas con discapacidad y comerciante 
en la comuna de Santiago.  

 

 

Javiera Garrido 
Secretaria 

Kinesióloga de la Universidad de Chile, con 
diploma en Gerencia Social y Políticas en 
Discapacidad OEA – FLACSO. Profesora de Yoga 
formada en Rishikul Yogshala School, India.  

 

 

 

 

María Paz Domínguez 
Vicepresidenta 

Ingeniera comercial PUC, Mag. en Educación y 
Gerencia Pública Universidad de Harvard. Consultora 
en educación y liderazgo en Compás Pedagógico. 

 

 

Loreto López 
Tesorera 

Arquitecta de la UTEM, con diplomado en innovación 
para la inclusión PUC. Directora de Accesibilidad y 
Diseño Universal en Nouveau Arquitectura. 
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Fundación Vida Independiente Chile se conformó oficialmente el 14 de febrero de 
2020, a través de la Municipalidad de Santiago. Desde esta fecha estamos vigentes 
como persona jurídica sin fines de lucro, de acuerdo a la información del Servicio 
de Registro Civil e Identificación.  
 
También somos parte del Registro Central de Colaboradores del Estado (Ley 
19.862), así como del Catastro de Organizaciones de Interés Público de la 
Dirección de Organizaciones Social DOS del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar estrategias, programas y proyectos que permitan a las personas con 
discapacidad y personas mayores, desenvolverse de manera autónoma y alcanzar 
una vida independiente en los diversos ámbitos del quehacer humano. 
 
 
 
 
 

 

MISIÓN 

 

NUESTRO 

COMIENZO 
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Durante el año 2020, Fundación 
Vida Independiente Chile 
estableció alianzas con algunas 
organizaciones y trabaja para 
continuar estableciendo vínculos 
que permitan dar continuidad a 
nuestra estrategia y construir 
desde la colaboración. Algunas de 
estas alianzas son las siguientes:  
 

Nouveau Arquitectura 
Es una empresa de arquitectura, con quienes 
hemos colaborado en la realización de 
evaluaciones de accesibilidad en diversos 
espacios. Este año en particular, se realizaron 
visitas como validadores, a instituciones de 
educación superior.  

 

Lazarillo App 
Tanto Lazarillo App como nuestra fundación 
promovemos la autonomía de las personas con 
discapacidad, por ello se ha establecido una 
alianza de cooperación mutua, que permita 
difundir y visibilizar la autonomía y vida 
independiente.  

 

RELAVIN 
Este año comenzamos a ser parte de la Red 
Latinoamericana de Vida Independiente 
RELAVIN, donde en primera instancia hemos 
apoyado la difusión de actividades Seminario 
virtual: “Vida independiente, una decisión que 
cambia tu vida”. 

 

 

 

ALIANZAS 
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PROGRAMAS y 
PROYECTOS 

 
 

 
 
 
A continuación, presentamos un esquema que refleja la relación entre nuestra misión, los 
programas definidos y los proyectos adjudicados durante el año 2020:  
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En el año 2020 definimos los programas que serán trabajados a mediano y 
largo plazo por la fundación, siendo los siguientes:  
 

Programa VIDA 
 
Promoción de la Vida Independiente y Desarrollo de la Autonomía, 
destinado a personas con discapacidad. Buscamos orientar y asesorar a 
personas con discapacidad, a lograr una vida independiente de manera 
integral. Algunas de las áreas a abordar son las siguientes: 

- Orientación para la autonomía 
- Asistencia personal 
- Movilidad 
- Orientación familiar 

 
 

Programa Mujeres con Discapacidad 

 
Permite apoyar a mujeres con discapacidad en diversas áreas, como salud 
sexual y reproductiva, desarrollo personal y profesional, autonomía, entre 
otros. Buscamos empoderar a mujeres con discapacidad, considerando la 
interseccionalidad existente entre las variables de género y la situación de 
discapacidad. 
 
 

Programa Emprendimientos inclusivos 
 
Difusión de emprendimientos de venta de productos o prestación de servicios 
entregados por personas con discapacidad, sus familias u organizaciones. 

  



 

10 
Fundación Vida Independiente Chile – Memoria 2020  

 

 
 

Entre las acciones realizadas en este programa podemos mencionar brevemente 
las siguientes:  

 
1. Generación de un espacio de difusión de emprendimientos de 

personas con discapacidad, familiares y cuidadores de personas 
con discapacidad y organizaciones de y para personas con 
discapacidad.  

2. Promover la participación tanto de emprendimientos de 
productos, así como de servicios.  

3. Postulación y adjudicación de proyectos para realizar actividades 
en torno a este programa. Para más detalles, revisar la sección de 
proyectos.  

4. Nace la idea de crear una comunidad de emprendedores(as) de 
personas con discapacidad.  
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PROYECTOS 

 

 
 
 

Si bien somos una organización joven, estamos muy comprometidos y 
comprometidas con la realización de acciones que favorezcan a nuestra 
comunidad de usuarios y usuarias. Es por ello que postulamos y nos adjudicamos 
2 proyectos importantes:  
 

Proyecto Tienda virtual inclusiva y asesoría en 

negocios para personas con discapacidad 

 
Financiado por el Fondo de Chile Compromiso de Todos COVID19” para el año 
2020, del Ministerio de Desarrollo Social.  
 
Este proyecto comenzó a desarrollarse en septiembre de 2020 y termina su 
ejecución el 30 de abril de 2021.  
 
Su objetivo es Aumentar los ingresos de personas con discapacidad y sus 
familiares residentes de la Región Metropolitana, que se desempeñan en un 
trabajo independiente y que han visto mermados sus ingresos debido a la crisis 
del COVID-19, a través del fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de 
negocios digitales, generando una comunidad de comercio justo y sustentable. 
 
Recibimos más de 100 postulaciones y cerca del 95% de las personas postulantes 
quedaron seleccionadas.  
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Los componentes de este programa son los siguientes:  
 

- Capacitaciones: contempla la realización de talleres en Modelos de 
Negocios, Accesibilidad a la información y Ventas en Redes Sociales. Más 
de 60 personas participaron en los talleres, los cuales quedan disponibles 
en la sección Cursos de la web de la Fundación.  

- Asesorías: de carácter personalizado en temas de emprendimiento. 
Durante el 2020 se realizó la asesoría en modelos de negocios a 10 
personas.  

- Tienda virtual inclusiva: se diseña y desarrolla un sitio web, el cual está a 
disposición para que emprendedores con discapacidad y sus familias 
puedan vender sus productos y ofrecer sus servicios en ella. El sitio web es 
www.redemprendediscapacidad.cl.  

 

 
 

Proyecto Red Emprende Discapacidad 

 
Financiado por el Fondo Reactívate Asociativo de SERCOTEC.  
Este proyecto fue adjudicado a fines de diciembre de 2020 con ejecución desde 
enero de 2021.  
Su objetivo es dar complementar el proyecto del Programa de Emprendimientos 
Inclusivos. Se hará énfasis en temas de marketing digital, sumar nuevas 
capacitaciones y asesorías y entregar kits sanitizantes.  
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Resultados de proyectos 
 
El perfil de los y las emprendedoras que están participando actualmente del 
programa de emprendimientos inclusivos se puede visualizar con los 
siguientes datos: 
  

• Total de postulantes: 105  
• Seleccionados:  94 participantes 
• Mujeres/hombres: 64/30 
• Pcd/familiares/organizaciones: 64/16/14 

 
 

        
 
 
Nivel de desarrollo de los emprendimientos 
 

• Idea de negocio: 28 personas 
• Recién comenzando, sin ventas aún: 21 
• Negocio funcionando de manera informal, con ventas: 29 personas 
• Negocio funcionando de manera formal, con ventas con RUT de 

empresa: 16 
 
Emprendedores que acceden a Asesoría Personalizada en Modelo de 
Negocios: 10, 7 mujeres y 3 hombres. 
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DIFUSIÓN 

 
 

 

Página web 

 
Lanzamos nuestra primera página web 
cuyo enlace directo es:  
www.fundacionvidaindependientechile.cl   
 
 
 
 

Redes sociales 

 
Creamos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Youtube y Linkedin.  
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Capacitación en PYMELA: 

Participamos mostrando nuestro 
programa de Emprendimientos 
Inclusivos. Realizado el 25 de mayo 
de 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de sexualidad para 

personas con discapacidad: Junto 
a la asociación DIMUS Chile organizamos 
este taller para asociados de dicha 
organización. Realizado el 30 de mayo de 
2020.  

 

 

  

 

PARTICIPACIÓN 

EN ACTIVIDADES 
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Webinar sobre Vida 

Independiente:  

Realizada el 15 de junio de 2020, con 
las expositoras Pamela Molina de la 
OEA y Noelia Cuenca de PREDIF 
España.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Podcast de Lazarillo App: 
Nuestra Directora Jimena Luna 
participó de esta entrevista para dar a 
conocer nuestra fundación y el 
Programa de Emprendimientos 
Inclusivos. Octubre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

Charla en Expoinclusión: 
Realizado el 27 de noviembre de 2020, 
participamos con una presentación 
en el espacio Zona Triple Acción. 
Expusimos sobre nuestra fundación, 
nuestros programas y colaboración.  
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FINANZAS 

 
 

 
Ingresos 

 
Fundación Vida Independiente durante el año 2020 se ha sostenido 
principalmente con proyectos y algunas donaciones de socios y 
socias.  
 

Ítem Monto 
Patrimonio 
fundacional 

1.100.000 

Proyecto MDSF 20.000.000 
Donaciones 178.005  
Total 21.278.005 

 
 
Gastos 

 
Principalmente han sido relacionados en honorarios, gastos 
administrativos y difusión.  
 

Ítem Monto 
Administrativos 1.229.482  
Proyecto MDSF 8.556.470  
Total 9.785.952  

 
El saldo contable para el año 2020 es de $11.492.053, principalmente 
para el desarrollo del proyecto del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia.  
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www.fundacionvidaindependiente.cl 
hola@fundacionvidaindependiente.cl 

@vidaindependientechile 
Fundación Vida Independiente Chile 
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