
Fundación SURA México
Fundación SURA Chile

En 2022 celebramos los 
cinco años de gestión de la 
Fundación SURA en Chile 
y en México. Un año para 
reconocer la realidad de cada 
país en materia de educación 
y cultura, y reflexionar sobre 
las posibilidades que, como 
Compañía, mediante su 
Fundación, podemos propiciar. 

PRINCIPALES CIFRAS EN 2022

FUNDACIÓN SURA CHILE 

USD 376,272

INVERSIÓN

CRECIMOS CON

4,003 
personas

185 
organizaciones

182 
voluntarios

FUNDACIÓN SURA MÉXICO 

USD 340,783

INVERSIÓN

CRECIMOS CON

12,636
personas

729 
organizaciones

16 
voluntarios

EDITORIAL
 

Durante 2022, afianzamos nuestro 

compromiso de mejorar la calidad 

educativa y promover el arte y la 

cultura entre niñas, niños y ado-

lescentes de nuestro país, para 

brindar más y mejores oportuni-

dades que les permitan alcanzar 

un mayor bienestar. 

Este año nos permitió fortalecer 

lazos con nuevos aliados para cre-

cer y aprender juntos. Ampliamos 

nuestra red a diez organizaciones 

que tienen presencia en nueve 

estados del país. Más de 37 mil 

personas han sido acompañadas 

durante estos cinco años.

En la línea educativa valoramos las 

iniciativas que promueven proce-

sos de aprendizaje con sentido. 

Nuestros programas apuntan a la 

formación docente y al desarrollo 

de conocimientos digitales. 

Reconocemos también que el ac-

ceso al arte y la cultura es un dere-

cho para todos los seres humanos y 

es parte fundamental de nuestro de-

sarrollo como sociedad. Las mani-

festaciones artísticas nos permiten 

construir a partir de las diferencias, 

dialogar desde diversas perspec-

tivas y generar nuestra identidad 

como miembros de una comunidad. 

En medio de un contexto desa-

fiante en el ámbito social, econó-

mico y emocional, durante el 2022 

continuamos impulsando iniciati-

vas que contribuyan a cambiar vi-

das y a generar una cultura de paz. 

Adolfo Arditti, Director ejecutivo 

de la Fundación SURA México

FUNDACIÓN SURA  
MÉXICO



INICIATIVAS EN LAS  
QUE PARTICIPAMOS

CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN

Creemos en la construcción de 

estrategias educativas que con-

tribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida, partiendo del re-

conocimiento del ser como vía 

indispensable para llegar al saber 

hacer. Valoramos las iniciativas 

lideradas con conciencia del en-

torno y desde el desarrollo de ca-

pacidades para tomar decisiones 

con criterio, según la dinámica de 

cada territorio. 

Hechos destacados:

 Desarrollamos el programa 

Cuantrix en alianza con la Fun-

dación Televisa y gobiernos 

estatales, con el propósito de 

generar equidad de oportunida-

des en conocimientos de pro-

gramación. Acompañamos a 

800 docentes y a 317 institucio-

nes educativas de nivel medio 

superior.

 Impulsamos Tecnolochicas,  ini-

ciativa que busca inspirar a ni-

ñas y jóvenes para que estudien 

carreras en ciencias, tecnolo-

gía, ingeniería y matemáticas. 

El programa liderado por la 

Fundación Televisa, acompañó 

durante 2022 a 1,769 participan-

tes, comprometido con cerrar 

brechas de género.

 Dimos continuidad a Enseña por 

México, para mejorar la calidad 

educativa mediante núcleos de 

intervención en habilidades so-

ciales, con el objetivo de favo-

recer entornos positivos dentro 

del aula. En 2022, acompaña-

mos a 33 instituciones y a 223 

participantes en la Sierra Noro-

riental en Puebla y Guanajuato.

 Formamos a docentes en habi-

lidades sociales y financieras 

que les permita promover en-

tre sus estudiantes temáticas 

como emprendimiento, ahorro, 

gasto, presupuesto, derecho y 

responsabilidades. Este pro-

grama se desarrolla en alianza 

con Observa A.C. Continuamos 

en tres localidades de Veracruz 

(Altotonga, Huatusco y Cosco-

matepec) y sumamos nuevas 

instituciones en el Estado de 

México. En total, acompañamos 

a 5,909 participantes.

 Acompañamos a 700 niños y 

jóvenes de Christel House Mé-

xico en la mejora de sus habi-

lidades en lectoescritura del 

idioma inglés, por medio de la 

adquisición de licencias digita-

les para potenciar su experien-

cia de aprendizaje. Así mismo, 

Voluntarios SURA acompaña-

“ESTE NUEVO MILENIO 
nos enseña que la tecnología 
puede ser nuestra aliada, 
puede ser precisamente 
el enlace entre el 
conocimiento y el desarrollo 
del pensamiento humano.” 

Diana Isabel Sánchez 
Gallego, Escuela Ricardo 
Reyes, Programa Cuantrix

ron este proceso con las activi-

dades de Tiempo para Enseñar 

(SURA School).

 Por segundo año consecutivo, 

en alianza con la Fundación 

Monte de Piedad y Proeduca-

ción, contribuimos a mejorar 

la calidad educativa de diez 

escuelas públicas primarias 

que acompañan a estudiantes 

de cinco estados de la Repú-

blica Mexicana. Contribuimos 

al desarrollo de habilidades 

de liderazgo en docentes y di-

rectivos, impactando a 720 

participantes.

 Fortalecimos las competencias 

de docentes, para acompañar a 

niños diagnosticados con cán-

cer, en educación socioemo-

cional por medio del arte. Este 

programa se desarrolla en com-

pañía de Casa de la Amistad.

 Junto a la Fundación Becar 

I.A.P. mejoramos las compe-

tencias de lectura y de mate-

máticas de 400 estudiantes de 

primaria, a través de la gestión 

de licencias de plataformas vir-

tuales. Además, impulsamos la 

formación digital en habilidades 

socioemocionales, dirigida a 

docentes.

 Apoyamos la educación, protec-

ción, nutrición y salud de 20 niños 

y niñas de los estados de Baja Ca-

lifornia y México, de la mano de 

World Vision México A.C.



RETOS 2023

Seguiremos orientando nuestros 

esfuerzos para fortalecer los pro-

gramas en la línea de calidad de 

la educación. La formación de los 

docentes continuará siendo nues-

tra gran apuesta, así que, de la 

mano de nuestros aliados, traba-

jaremos en consolidar programas 

encaminados al mejoramiento de 

capacidades en la toma de deci-

siones, técnicas de enseñanza y 

herramientas socioemocionales 

que los ayuden a tener una mejor 

comprensión de sus estudiantes. 

Estamos convencidos del efecto 

multiplicador que tienen los do-

centes como agentes de cambio.

En promoción cultural, traba-

jaremos en consolidar las ini-

ciativas para fomentar el arte 

y la cultura en sus diferentes 

manifestaciones. 

Nuestro compromiso con el de-

sarrollo del país pasa por asumir 

apuestas de mediano y largo plazo 

que permitan dinamizar procesos 

en los territorios para mejorar la 

calidad de vida y encontrar opor-

tunidades para las personas.

PROMOCIÓN 
CULTURAL

Apoyamos iniciativas que conec-

tan el arte y la cultura con la diver-

sidad de los territorios. Proyectos 

de formación artística y de con-

servación cultural que faciliten el 

intercambio de saberes, estimu-

len el desarrollo de capacidades 

en los individuos y generen pro-

cesos para el bienestar colectivo. 

Hechos destacados:

 Formamos a docentes en te-

mas museales con aplicación 

directa a los planes de estudio 

de niños, niñas y jóvenes que 

cursan preescolar, secundaria 

y preparatoria. Esta alianza se 

desarrolla con el Centro Cultural 

Arocena Laguna A.C llegando a 

105 organizaciones culturales.

 De la mano de Dibujando un 

Mañana,  continuamos poten-

ciando el desarrollo integral de 

841 niños y jóvenes en situación 

de riesgo de calle, mediante 

actividades musicales extraes-

colares para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales, 

actitudes y valores. Actual-

mente apoyamos orquestas en 

los estados de Nuevo León, Oa-

xaca, Guanajuato y Chihuahua. 

 A través de las artes plásticas, 

promovemos una cultura de paz 

y reconocimiento de los Dere-

chos Humanos entre 364 niños, 

niñas y jóvenes participantes de 

la iniciativa Arte para Todos, en 

alianza con Dibujando un Mañana.

EDITORIAL
 

En 2022 celebramos nuestros 

errores, aprendizajes y también 

todo aquello que hemos empren-

dido en el país, durante cinco años 

de existencia.

Quienes hemos sido parte de esta 

organización, hemos habitado un 

lugar de ese trayecto en el tiempo 

bajo determinadas circunstan-

cias, y es en esa temporalidad 

cambiante en que se ha cons-

truido esta Fundación. La historia 

de nuestros últimos años, con un 

estallido social y una pandemia, 

nos ha develado nuestra fragili-

dad en cómo abordamos nuestras 

problemáticas sociales y, más 

aún, en cómo se han profundizado 

las brechas relacionadas con la 

participación, inclusión, recono-

cimiento, entre otros.

La invitación es a comprender la 

historia, comprometiéndonos a 

la luz de toda esa experiencia re-

corrida, a continuar promoviendo 

iniciativas que nos unan y no que 

nos dividan, que conozcamos a 

fondo las dinámicas sociales, eco-

nómicas y culturales de nuestro 

contexto. 

No podemos dejar de preguntar-

nos acerca de cómo se contribuye 

a mejorar la vida de los ciudadanos 

desde nuestro rol como personas, 

comunidades, compañías, funda-

ciones y Estados. 

Sin duda que nuestros avances y 

logros se han concretado gracias 

a nuestros aliados, quienes son 

los responsables de que alcance-

mos cada vez más, en un trabajo 

colaborativo, el apoyo a más per-

sonas a lo largo de todo Chile. 

Macarena Larraín 
Directora ejecutiva Fundación SURA Chile

FUNDACIÓN SURA  
CHILE



INICIATIVAS EN LAS  
QUE PARTICIPAMOS

CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN

Impulsamos procesos que pro-

mueven el desarrollo de ca-

pacidades en los directivos, 

maestros y estudiantes, forta-

leciendo habilidades del ser y el 

hacer y facilitando oportunidades 

profesionales y laborales acordes 

con las dinámicas y desafíos de 

cada territorio. 

Hechos destacados:

HABILIDADES PARA LA VIDA

 De la mano de la Escuela de 

Desarrollo de Talentos (EDT) 

apoyamos la formación integral 

de 170 jóvenes sobresalientes 

en 24 liceos técnico - profe-

sionales junto a la Facultad 

de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile. Juntos 

hemos contribuido al cierre 

de brechas en el acceso a la 

educación superior, brindando 

apoyo psicológico y orientación 

vocacional a estudiantes.

 Fortalecimos los ecosistemas 

escolares con talleres de te-

nis, robótica, coro y skate, para 

desarrollar habilidades socioe-

mocionales en niños y niñas. 

Durante 2022, en compañía 

de la Fundación KIRI, acompa-

ñamos a 12 establecimientos 

educacionales en las regiones 

Metropolitana y La Araucanía, 

con la participación de 1,261 

personas, entre estudiantes y 

profesores.

LIDERAZGO ESCOLAR

 En alianza con la Escuela de Lí-

deres Kuy Kuy de la Fundación 

Belén Educa, acompañamos a 

805 directivos de 46 estableci-

mientos educativos, por medio 

de instancias formativas y de 

reflexión, para fortalecer sus li-

derazgos en pro de obtener me-

jores resultados académicos en 

sus escuelas. 

“LA FUNDACIÓN SURA HA 
SIDO UN ACTOR CLAVE
para el desarrollo del 
modelo de intervención 
´Kiri´, pues no solo nos ha 
transmitido la importancia 
de desarrollar capacidad en 
las comunidades, sino que 
además nos ha ayudado 
a desarrollar estrategias 
de participación 
intersectorial.”

Florencia Álamos
Directora ejecutiva 
de Fundación KIRI

 Participamos del programa Tu-

toría entre Pares, liderado por 

Educación 2020, con el propó-

sito de innovar en metodologías 

dentro del aula para fomentar 

el empoderamiento de niños y 

niñas, generando un espacio 

de conocimiento recíproco en 

donde estudiantes se trans-

forman en tutores de otros 

compañeros. De esta manera, 

impulsamos la cooperación y 

transformación del sistema 

educativo con los propios ac-

tores. En 2022, participaron 55 

docentes, 93 estudiantes y 7 in-

tegrantes de equipos directivos 

de instituciones educativas de 

La Araucanía.

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Además de aportar al desarrollo 

social, el Voluntariado contribuye 

al fortalecimiento de competen-

cias de los colaboradores de SURA 

y al desarrollo de los modelos de 

Talento Humano de las compañías.

Hechos destacados:

 En alianza con la Fundación 

KIRI, 38 voluntarios se sumaron 

a encuentros con niños y niñas 

para fomentar el deporte, la 

cultura y la ciencia. Durante el 

2022, se realizaron cuatro fes-

tivales con 800 participaron 

en espacios como charlas de 

robótica junto a LEGO, y talle-

res con el Centro Nacional de 

Inteligencia Artificial.

BIENESTAR Y 
ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE

Valoramos las iniciativas que bus-

can incidir en los comportamien-

tos y las prácticas de las personas 

y que impacten de forma sosteni-

ble su bienestar.

“ESTA INICIATIVA GENERA 
CAMBIOS IMPORTANTES
en la vida de las personas 
y lo hemos comprobado 
con la autovalencia 
económica que logran 
nuestros emprendedores 
y la consecuencia 
virtuosa que ello significa 
para sus familias”.

Alex Bowen
Director ejecutivo 
Nada nos Detiene

 Implementamos la iniciativa 

Cambio Maestro con el objetivo 

de acompañar a líderes de 15 

escuelas para avanzar en una 

mejora efectiva del aprendizaje 

socioemocional y cognitivo, 

que impacta tanto a docentes 

como a estudiantes.  Desarro-

llamos el programa con la Fun-

dación Líderes Escolares en la 

comuna de Estación Central y 

de Maipú, acompañando a más 

de 2,015 estudiantes.

Hecho destacado:

EMPRENDIMIENTO

 Desarrollamos los Campeonatos 

Comunales de Emprendimiento 

en alianza con Nada nos Detiene 

(NND) para otorgar visibilidad, 

capacitación y capital a nuevos 

emprendedores y sus familias. 

En total, 60 participantes de las 

comunas de Arica, Puente Alto, 

Lampa, Coyhaique y La Pintana 

contaron con un ciclo de talle-

res para potenciar el desarrollo 

de sus capacidades, incluyendo 

la participación de voluntarios 

SURA en las mentorías.

 Según un estudio realizado en-

tre Nada nos Detiene y Criteria, 

el programa ha generado un 

incremento de 190% en la fac-

turación de los emprendedores 

que viven los campeonatos.



tamiento de SURA Asset Mana-

gement Chile abordaron temas 

relacionados con buenas prác-

ticas organizacionales.

 De la mano de la Fundación Be-

lén Educa, 111 voluntarios SURA 

participaron en el desarrollo de 

tutorías socioemocionales, con 

estudiantes de último año de 

enseñanza media. Durante 2022, 

se donaron 18 notebooks para 

que los participantes contaran 

con mejores condiciones para su 

desempeño y aprendizaje. 

“UNA DE LAS COSAS 
QUE MÁS RESCATO DE MI 
EXPERIENCIA  COMO
voluntaria en el simulador 
de entrevistas, fue 
poder aportar desde mis 
conocimientos y experiencia 
laboral, con herramientas y 
recomendaciones que ayuden 
y faciliten la inserción laboral 
de futuros profesionales.”

Ignacia Vargas
Voluntaria SURA en 
Simulador de Entrevistas 

 Promovimos un ciclo de char-

las magistrales lideradas por la 

Fundación Belén Educa, para 

480 estudiantes de cuarto año 

medio, con el objetivo de que 

voluntarios SURA transmitie-

ran sus experiencias de vida 

con énfasis en la trayectoria 

profesional. Además, apoya-

mos el Torneo de Debate de 

esta Fundación, realizado para 

estudiantes de quinto básico a 

cuarto medio, para promover 

las habilidades comunicativas 

desde el análisis y debate de 

múltiples situaciones.

 A través de espacios de con-

versación con estudiantes 

de la Escuela de Desarrollo 

de Talentos de la Facultad de 

Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, aborda-

mos temáticas asociadas a la 

vocación profesional, el mar-

keting digital y la sostenibilidad 

para que, a través de sus expe-

riencias de vida, los volunta-

rios SURA referenciaran a los 

estudiantes en sus procesos 

profesionales. Y voluntarios 

expertos en selección y reclu-

RETOS 2023
 

Continuar fortaleciendo nuestro 

propósito para seguir desarro-

llando espacios de bienestar en 

la educación. Acompañando a 

nuestros aliados en sus diferentes 

etapas, principalmente a aquellos 

que ya cuentan con la experiencia 

y consolidación para buscar nue-

vas fuentes que les permitan la 

sostenibilidad de su iniciativa.

Creemos en la asociatividad, la 

solidaridad y la comunicación 

-aprender a escucharnos y con-

vivir en nuestra diferencia- como 

herramientas y condiciones fun-

damentales para avanzar. Por 

eso, seguiremos trabajando en 

alianza con actores del sector pú-

blico, privado y la sociedad civil, 

porque sabemos que la suma de 

los esfuerzos individuales son un 

aporte que transforma la realidad 

colectiva.

Continuaremos avanzando en la 

educación de niños y niñas, asu-

miendo el compromiso de desem-

peñar un rol activo en este desafío 

local. Así mismo, durante 2023 

será importante seguir incenti-

vando el Voluntariado corporativo. 

Nuestro desafío en los próximos 

años será abrir nuevas puertas a 

iniciativas asociadas a educación, 

cultura y bienestar que tengan que 

ver con los retos del país.  Busca-

mos fomentar el conocimiento 

para nuestros distintos grupos de 

interés, fortaleciendo la creación 

de redes y la conexión entre los 

aliados de la Fundación.


