
REFLEXIONES 2019 FUNDACIÓN SOY CUERPO 

“Ser conciencia o, más bien, ser una experiencia es comunicar interiormente con el
mundo, el cuerpo y los demás, ser con ellos en vez de ser al lado de ellos”

Maurice Merleau Ponty

Fundación Soy Cuerpo surge por la necesidad de encarnar sueños, de concretar
ideas-proyectos  que definen lineamientos  y  con aún mas  fuerza, convicciones  e
ideales  de  vida.  Accionamos  respecto  del  diagnostico  social  realizado  a  nivel
nacional, más profundamente en el año 2018 pero, que es resultado de más de 10
años de experiencia. Desde este diagnóstico se devela la carencia de programas
que profundicen en el desarrollo del ser humano a través del cuerpo, y que además
perduren  en  el  tiempo  reconstruyéndose  momento  a  momento  en  base  a  una
cultura  que  es  absolutamente  dinámica.  Desde  esta  necesidad,  Fundación  Soy
Cuerpo busca consolidarse como un espacio fértil para el desarrollo de instancias
investigativas-creativas,  formativas  y,  de  protección  y  conservación  entorno  al
cuerpo.

Es, según lo anterior que nos organizamos estratégicamente en tres ejes centrales
que  reivindican  los  principios  o  valores  que  promoverá  Fundación  Soy  Cuerpo
basándose siempre en un entendimiento experiencial  y  fenomenológico del  ser
humano. Los ejes de trabajo definen departamentos, estos son: Departamento de
Salud, Departamento de Arte y Departamento de Plataformas. Cada uno de ellos
posee sus propios lineamientos y genera proyectos que buscan, a través de sus
acciones desarrollarse a nivel nacional.

En  nuestro  primer  año  de  trabajo  hemos  podido  desarrollar  los  siguientes
proyectos: 



EL CUERPO DE LA MEMORIA. Día internacional de la Mujer Indígena
Una alianza con la   Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Originarios, el
Museo de Memoria y los Derechos Humanos y, la colaboración de Compañía De
Papel. Juntos desarrollamos este encuentro que reflexiona desde el cuerpo y su
existencia  saludable,  en  armonía  con  su  historia,  reivindicando  su  memoria  y
visibilizando  la  emancipación  de  nuestro  territorio  cuerpo.  Tiene  como  objeto
promover el desarrollo íntegro del ser humano, a partir del rescate de las memorias
del cuerpo, generando un espacio para la reparación emocional y mental.

SOMOS CERRO. Primera Jornada de auto-cuidado en espacios naturales
El  proyecto  se  desarrolla  en  alianza  con   Fundación  Senderos  de  Chile,  Vivero
Cumbre  y  Fundación  Somos  Yoga,  con  el  objeto  de  fomentar  el  desarrollo
saludable, ecológico y sustentable del ser humano, ofreciendo a la comunidad una
instancia para el auto-cuidado en conexión con su espacio cotidiano natural.

Se  vuelve  trascendental  hacer  mención  a  un  lineamiento  intrínseco  en  ambos
proyectos realizados, donde a pesar de ser una Fundación que siempre apostó por
un entendimiento integral del ser humano, y una real colaboración de este con los
demás ecosistemas, hoy es evidente una visión atravesada por la cosmovisión de
nuestros  pueblos  originarios,  una  vuelta  a  la  ancestralidad  que  deviene  en
temáticas, formas y fondos de nuestra Fundación.

Por otra parte el contexto país llegado Octubre del 2019 tiene un giro rotundo para
todos los ciudadanos en Chile, instándonos a todos cuestionarnos nuestras reales
visiones  de  vida,  y  si  estábamos  o  no  cerca  de  transitar  el  camino  hacia  la
coherencia de nosotrxs mismxs. 

Esta  organización  sin  fines  de  lucro  continúa  desarrollando  sus  proyectos,
reivindicando y revalorizando la noción del cuerpo humano, accionado como canal
de las necesidades sociales, culturales y artísticas del territorio de Chile, apelando a
la emancipación de la  ciudadanía y, construcción de una sociedad más íntegra,
ecológica y plena. 

             
       Javiera Beas Álvarez

                      Presidenta y Directora Fundación Soy Cuerpo



Beneficiarios 2019

150 beneficiarios directos
300 beneficiarios indirectos

Alianzas 2019



Desafíos 2020

Dar continuidad a los proyectos realizados durante el 2019. 

1. EL CUERPO DE LA MEMORIA. Su continuidad está enmarcada en cuanto a la
transformación  social  cultural  ocurrida  en  Chile  durante  el  2019,  por  lo  que
impulsaremos para el año 2020 una línea curatorial que apela a la memoria cercana
y por tanto, a una reflexión próxima acerca del pasado, que se cuestiona también la
temporalidad de construcción de porvenir, y que
propone de manera in-situ y tácita, que el trabajo sobre el pasado siempre
será  una  transformación  del  presente  y  por  ende,  del  futuro.  Conmemorará  el
movimiento social generando en Octubre del 2019 en Chile. Esta ves en alianza con
el Centro Cultural de España (CCE)

2.  JORNADAS  DE  AUTO-CUIDADO  EN  ESPACIOS  NATURALES.  Proyectamos
desarrollar otras jornadas en otros espacios naturales, con el objetivo de pulsar un
trabajo  a  nivel  nacional.  Es  importante  mencionar  que  desde  SOMOS  CERRO
continúa nuestra alianza con Fundación Sendero Chile, Vivero Cumbre en pos del
desarrollo de otros proyectos que fomenten la idea de habitar nuestro territorio
corporal en una relación saludable con otros ecosistemas.

3. SER: Jornadas interdisciplinarias e inclusivas de educación sexual. Seguimos en la
constante búsqueda de redes y financiamientos que nos permitan su realización. 

4. CATASTRO NACIONAL DE TRABAJADORES EN POS DEL CUERPO.  
El proyecto requiere de financiamiento publico o privado y la revitalización de redes
de trabajo para su realización. 

5. FINANCIAMIENTO
Es urgente  llevar  a  cabo un plan  de  financiamiento  para  dar  continuidad a  los
proyectos  y  fortalecer  el  equipo  humano  de  la  Fundación.  Con  dos  proyectos
realizados  podemos  concretar  una  presentación  de  nuestra  organización  y  así
contar con donaciones culturales, fondos públicos y aportes de privados. 

6.PROFUNDIZAR EN LOS EJES DE LA FUNDACIÓN
Sin dejar de lado los proyectos realizados en el 2019, y con la prioridad de darles
continuidad, nos desafiamos a profundizar en el  que hacer de cada área y si  es
necesario crecer numéricamente en el equipo humano de la Fundación. 



Balance financiero 2019
Items ingresos gastos

Donaciones 1.145.000

Fondo inicial 100.000

Proyecto
El cuerpo de la memoria

769.834

Programa
Jornada de auto-cuidado en 
espacios naturales

194.940

Gastos operacionales 
fundación

116.532

Total de ingresos 1.245.000

Total de gastos 1.081.306

Agradecemos a nuestrxs colaboradorxs, nuestras alianzas y al equipo humano que
ha accionado en cada una de nuestras actividades, sin ellxs no sería posible seguir
adelante.


