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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 

 
2021, un año de cambios, o bien que proyecta 
cambios sociales y políticos, donde 
esperamos que estos cambios también 
consideren a las personas con discapacidad, 
quienes somos sujetos de derecho y debemos 
ejercerlos en igualdad de oportunidades.  

Si nos detenemos en este último punto, la 
igualdad de oportunidades es una situación 
básica para disfrutar nuestros derechos, lo 
que conlleva emparejar la cancha, prestar los 
apoyos necesarios cuando se requieran, de 
modo que cada persona con discapacidad, en 
su individualidad, logre sus objetivos 
personales, que a su vez son logros sociales.  

Por eso, desde nuestra fundación, al 
desarrollar programas y proyectos, 
incorporamos la variable accesibilidad, que 
permita la autonomía a las personas con 
discapacidad. Los desafíos son grandes, así 
como nuestro compromiso con la vida 
independiente, por eso tenemos un gran 
recorrido que hacer, para un Chile realmente 
inclusivo.  

Boris Araos 
Presidente del Directorio 
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PALABRAS DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA 

 
El 2021 ha sido un año intenso en el trabajo 
desarrollado en la fundación, donde hemos 
materializado una serie de proyectos que 
nos han permitido consolidar uno de 
nuestros programas más reconocidos, como 
es RED Emprende Discapacidad y que 
continuará desarrollándose en 2022.  

Nuestro foco y espíritu siempre ha sido 
favorecer la autodeterminación, autonomía 
y vida independiente de las personas con 
discapacidad, por ello visibilizarnos y 
generar alianzas con otras organizaciones y 
con la academia, sin duda que nos encamina 
a alcanzar este objetivo.  

El trabajo colaborativo que hemos iniciado 
en la Red Latinoamericana de Vida 
Independiente – RELAVIN, sin duda que 
esperamos se fortalezca y nos guíe hacia 
uno de nuestros objetivos más importantes, 
que es la creación en Chile de un Centro de 
Vida Independiente que concrete el anhelo 
de autonomía.  

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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NUESTRO COMIENZO 
 
 
 
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.  
 

MISIÓN 
 
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. 
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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 2021:  
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En el año 2021 mantuvimos los programas que han sido trabajados o bien 
se implementarán próximamente, 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. 
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 PROYECTOS 

Durante el año 2021 desarrollamos 4 proyectos, uno de ellos adjudicado en 2020 y 
3 adjudicados en el año 2021, que detallamos a continuación:  
 
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 y Familia.  
 
Este proyecto comenzó a desarrollarse en septiembre de 2020 y terminó 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. 
 

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.  

- Asesorías: de carácter personalizado en temas de emprendimiento.  
- 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.  
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Los resultados del proyecto fueron los siguientes:  
 

- Se realizaron 6 capacitaciones en total con fondos asociados a este 
proyecto, donde participaron en total 78 personas (participó en al 
menos un taller). 

- Contemplando la asesoría en modelos de negocios y la asesoría en 
gestión contable y tributaría, se logró una cobertura de 18 personas 
con discapacidad o familiares, que recibieron asesorías prestada por 
el proyecto para mejorar sus negocios. 

- El sitio web www.redemprendediscapacidad.cl comenzó a funcionar 
desde el 1 de enero de 2021 y tuvo 12 emprendimientos vendiendo en 
la web.  

- Según opinión de participantes, el 46,9% dice que su 
emprendimiento creció mucho luego del programa, 18,8% creció 
poco, 25% se mantuvo igual y 9,4% no creció nada. 

- De las acciones anteriores, se forma la comunidad RED: Emprende 
Discapacidad, que agrupa a las y los emprendedores del programa, 
teniendo como objetivo principal el apoyo entre pares y la cualidad 
de ser colaborativa y solidaria. Se reúnen de manera semanal y 
realizan acciones en pro del bien del colectivo, por ejemplo ferias 
virtuales, lives por Instagram, entrevistas, entre otras acciones.  
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Red Emprende Discapacidad 
 
Financiado por el Fondo Reactívate Asociativo de SERCOTEC.  
Este proyecto fue adjudicado a fines de diciembre de 2020 con ejecución 
entre enero y febrero de 2021.  
 
Su objetivo es complementar el proyecto del Programa de 
Emprendimientos Inclusivos, con énfasis en temas de marketing digital, 
sumar nuevas capacitaciones y asesorías y entregar kits sanitizantes.  
 
Los resultados del proyecto fueron los siguientes:  
- 8 capacitaciones sobre estrategias de comercialización y aspectos 

tributarios para el equipo de trabajo de la fundación.  
- 5 talleres inclusivos sobre marketing digital para emprendedores.  
- 10 asesorías en modelos de negocios.  
- 10 coaching sobre habilidades para el emprendimiento.  
- Entrega de kit sanitizante y elementos de protección personal a 24 

emprendedores que realizan ventas.  
- Desarrollo de una estrategia de promoción, publicidad, difusión y 

marketing digital.  
- Aparición en 5 medios de prensa.  

 
Comunidad virtual Programa RED: Emprendedores con 
Discapacidad 
 
Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de SENADIS.  
Este proyecto fue iniciado en noviembre de 2021 y se extenderá hasta 
septiembre de 2022. 
  
Su objetivo es generar competencias, conocimientos y apoyos técnicos 
en la gestión de emprendimientos liderados por personas con 
discapacidad (PcD), sus familiares y cuidadores, así como organizaciones 
de y para personas con discapacidad, en la Región Metropolitana, con 
enfoque integral, colaborativo, comunitario, accesible e inclusivo, desde 
una perspectiva de género.  
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El proyecto desarrollará capacitaciones en gestión de emprendimientos, 
realizará asesorías personalizadas en modelos de negocios y 
formulación de proyectos, así como acompañamiento en el proceso 
publicitario. También se generará material audiovisual accesible, en 
temáticas de emprendimiento y se financiarán insumos para los 
emprendimientos, como materias primeras, herramientas y equipos.  

 
Comunidad virtual Programa RED Emprende Discapacidad 
 
Financiado por el Fondo de Chile Compromiso de Todos Segundo 
Semestre 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este 
proyecto fue iniciado a fines de diciembre de 2021 y se desarrollará 
hasta octubre de 2022.  
 
Sus objetivos son:  
- Crear una comunidad de emprendedores con discapacidad, sus 

familiares y cuidadores, así como organizaciones, a nivel nacional, 
que generen sinergias, redes de trabajo y apoyo entre pares. 

- Mejorar las capacidades técnicas para la gestión de 
emprendimientos, durante las diversas etapas del ciclo de un 
emprendimiento, fomentando la formalización de sus negocios y 
proporcionándoles material accesible, destinado a participantes a 
nivel nacional. 

- Asesorar en gestión de emprendimientos de manera personalizada, 
que incluya planificación de modelos de negocios, gestión contable y 
tributaria, acceso a financiamiento y ventas online de productos y 
servicios, en 8 regiones del país. 

- Proporcionar opciones de prestación de asistencia personal para el 
trabajo, destinado a emprendedores con discapacidad de la Región 
Metropolitana. 

- Empoderar a las y los participantes en temáticas de liderazgo, 
mentoreo, desarrollo personal y gestión emocional, para enfrentar 
situaciones de crisis en el ámbito laboral, así como la generada por la 
pandemia de Covid-19 u otras, a nivel nacional.  
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 DIFUSIÓN 

 
Video promocional  
 
En el primer semestre se logró gestionar un video que promueve el trabajo 
de la Fundación, especialmente del Programa RED Emprendedores con 
Discapacidad. El video se encuentra alojado en nuestro canal de YouTube, 
en el enlace https://youtu.be/dvLmiChQ-9s.   

 
Apariciones en prensa 
 
Durante el primer semestre de 2021 tuvimos la oportunidad de aparecer en 
varios medios, gracias a las gestiones realizadas en el marco del proyecto 
financiado por SERCOTEC. Entre los medios en que aparecimos, fue en el 
diario LUN y en 24 Horas noticiero de TVN.  
 
 



 

14 Fundación Vida Independiente Chile – Memoria 2021 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
 
 

Webinario sobre Vida Independiente 
 
Organizamos el webinar sobre Vida Independiente donde abordamos las 
experiencias de implementación de Centros de Vida Independiente. Realizado 
el jueves 19 de agosto de 2021 a las 19:00 horas. Estuvieron invitados Wendy 
Barrantes, Presidenta del Centro de Vida Independiente Morpho de Costa Rica 
y Takeshi Inoue, Gerente del proyecto Morpho Costa Rica, quien participa 
desde la Asociación Mainstream de Japón.  
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IV Congreso de Buenas Prácticas en Discapacidad 
 
Fundación Vida Independiente Chile estuvo presente en el IV Congreso de 
Buenas Prácticas en Discapacidad, organizado por la Dirección de 
Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Vicente López, 
Senderos del Sembrados y COMUNIDIS (Consejo Municipal por la Inclusión de 
las personas con discapacidad). Su objetivo ha sido fomentar la difusión y 
producción de conocimiento en torno a prácticas inclusivas y a revalorizar la 
gestión de calidad como garantía de las intervenciones propuestas, donde 
hacer, planificar, registrar y evaluar con la participación activa de las personas 
destinatarias sea la base para la mejora continua. Para conocer más sobre el 
Congreso, ir a su página web http://www.buenaspracticas.com.ar/  
 
El Congreso se desarrolló los días 3 y 4 de septiembre de 2021, en diversos 
bloques, y nuestra fundación participó en el bloque 2, donde nuestra 
Fundadora Jimena Luna, presentó el póster «Programa RED Emprendedores 
con Discapacidad». 
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IV Congreso Nacional sobre Emprendimiento, Empleo y 
Discapacidad “Empleo para todos ante escenarios cambiantes” 
 
El equipo conformado por Javiera Garrido, Loreto López y Jimena Luna, 
presentaron la comunicación titulada Comunidad RED: Emprendedores con 
Discapacidad en el IV Congreso Nacional sobre Emprendimiento, Empleo y 
Discapacidad “Empleo para todos ante escenarios cambiantes”, organizado por 
la Universidad de Alicante. La exposición se llevó a cabo por Loreto López el 
30 de septiembre de 2021 vía teleconferencia. Además, el artículo presentado 
forma parte del libro compendio del Congreso.  
 
 
III Seminario Virtual de Vida Independiente 
 
Fundación Vida Independiente Chile participó como co-organizador del III 
Seminario Virtual de Vida Independiente, cuyo lema fue “Latinoamérica, un 
Continente libre para las Personas con Discapacidad”. El Seminario fue 
organizado por la Red Latinoamericana de Vida Independiente RELAVIN, de la 
cual somos parte y nuestra fundadora Jimena Luna fue integrante del panel 
que moderó el seminario.  
 
El evento se realizó el 11 de noviembre del 2021, iniciando a las 10:00 a.m. hora 
de Centroamérica, 13:00 horas Chile. 
 
 
Programa Radial Resistiré 
 
Nuestra fundadora Jimena Luna participó en una entrevista en el programa 
radial Resistiré, el cual es organizado por Villa Solidaria Alsino, una agrupación 
de personas con discapacidad psíquica. La entrevista se llevó a cabo el 28 de 
octubre de 2021. Para escuchar la entrevista visitar el siguiente enlace: 
https://villasolidarialsino.cl/wp-content/uploads/2021/11/Resistire-
64_RedEmprendeDisc.mp3  
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Expoinclusión 2021 
 
Fundación Vida Independiente Chile participó en Expoinclusión en octubre de 
2021, en un stand para Fundaciones, en la cual se tuvo la oportunidad de 
informar a las personas visitantes sobre nuestros objetivos y líneas de acción 
en las cuales trabajamos como organización.  
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COLABORACIONES 
 
RELAVIN 
 
Continuamos colaborando mutuamente con la Red Latinoamericana 
de Vida Independiente, donde participamos en las reuniones 
mensuales y en actividades organizadas en conjunto. Se han 
estrechado lazos con diferentes organizaciones en distintos países de 
la región.   
 
Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa - 
CIESCOOP 
 
Se inició una colaboración con CIESCOOP, quienes además realizaron 
un taller sobre la Red para el Fomento de Incubadoras de 
Cooperativas Inclusivas (REFICOOP) con un enfoque en Cooperativas 
Inclusivas, con el fin de contar qué son y que ventajas tiene el Modelo 
Cooperativo para la inclusión sociolaboral de personas con 
discapacidad. La actividad estuvo destinada a emprendedores y 
emprendedoras de nuestro Programa Emprendimientos Inclusivos y 
se llevó a cabo el 29 de julio de 2021.  
 
 
GEST PUBLIC 
 
Se establece una alianza con la Consultora Gest Public, con la 
finalidad de apoyar en asesorías y capacitaciones para el sector 
público. De esta colaboración, se apoyó la capacitación a más de 70 
funcionarias y funcionarios públicos de Gendarmería de Chile, la cual 
se realizó el primer semestre de 2021.   
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Tesis Placer Diverso, Universidad de Chile 
 
Fundación Vida Independiente Apoyó el proyecto de investigación 
“Autopercepción del placer sexual en personas con diversidad 
funcional visual, en participantes de la fundación Vida Independiente 
durante el año 2021”, desarrollado por estudiantes de la carrera de 
Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.  
 
 
Asesoría Estudiantil FEN de la Universidad de Chile 
 
Estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, realizaron una asesoría en Marketing a la Fundación Vida 
Independiente Chile, bajo la modalidad de Aprendizaje Basado en el 
Medio. Esta asesoría se llevó a cabo durante el primer semestre 
académico del año 2021.  
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FINANZAS 
Ingresos 
 
Fundación Vida Independiente durante el año 2021 se ha sostenido 
principalmente con proyectos.  
 

Ítem Monto 
Inicial $11.492.053 
Proyecto SERCOTEC $15.000.000 
Proyecto FONAPI $21.500.000 
Proyecto MDSF 2021 $40.000.000 
Ventas RED $2.269.825 
Donaciones $240.000 
Total $90.501.878 

 
 
Gastos 
 
Principalmente han sido relacionados en honorarios, gastos 
administrativos y difusión relacionado a los proyectos.  
 

Ítem Monto 
Proyecto MDSF 2020 $11.443.530 
Proyecto SERCOTEC $15.000.000 
Proyecto FONAPI $808.147 
Proyecto MDSF 2021 $0 
Ventas RED $2.300.838 
Total $29.552.515 

 
El saldo contable para el año 2021 es de $60.949.363, principalmente 
para ejecución de proyectos.   

 
  



 

22 Fundación Vida Independiente Chile – Memoria 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fundacionvidaindependiente.cl 
hola@fundacionvidaindependiente.cl 

@vidaindependientechile 
Fundación Vida Independiente Chile 
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