


PROPÓSITO

Soñamos con una sociedad más cohesionada, 
basada en la dignidad de cada persona,  
en donde por medio de la promoción de la 
educación integral y el  emprendimiento, 
contribuyamos a la igualdad de oportunidades.



MISIÓN

Articulamos y colaboramos con 
organizaciones territoriales para  desarrollar 
programas que le permitan a las personas de 
dichas  comunidades potenciar sus capacidades, 
causando un impacto positivo en sí mismos, sus 
familias y entorno.



VALORES
Excelencia 

Buscamos actuar con profesionalismo, 
responsabilidad y transparencia, logrando los desafíos 
propuestos a través del trabajo bien hecho y la 
comunicación clara y permanente con los actores. 

Entusiasmo 

Valoramos lo que hacemos y realizamos nuestra labor 
con compromiso y alegría. Buscamos conectarnos con 
las personas de manera que nuestra motivación se 
contagie e inspire a todos los involucrados. 

Impacto 

Nos comprometemos a largo plazo con las iniciativas 
que promovemos, priorizando aquellas que generen 
una transformación en las personas con las cuales 
colaboramos y su entorno. 

Colaboración 

Aspiramos a crear espacios de colaboración, 
participativos e integradores, donde sin importar la 
condición de las personas, podamos trabajar por un 
mejor futuro para todos.



QUÉ BUSCAMOS

Como fundación, buscamos continuar el espíritu familiar que a lo largo 
de los años se ha destacado por su aporte a la  comunidad desde la 
sociedad civil.  

Creemos profundamente en el Emprendimiento y la Educación  como 
motores de desarrollo social. Es por esto que buscamos  apoyar 
iniciativas y colaborar con instituciones de excelencia que 
generen mayores oportunidades para quienes no las han tenido. 



QUIÉNES SOMOS

Somos una fundación familiar, sin fines de lucro, perteneciente  al grupo 
familiar Yarur Arrasate. La familia, por ambas ramas, es  de origen 
inmigrante y lleva en su adn el espíritu y los valores  del emprendedor.  
Gracias a las oportunidades que Chile le dio a sus ascendientes,  así como 
también a su esfuerzo y perseverancia, fue que ellos  emprendieron y 
salieron adelante.  
Así, este grupo familiar decide crear Fundación YA. y desarrollar  un rol 
colaborador desde la sociedad civil en la generación de  oportunidades 
para las personas de nuestro país.



Contáctanos en 
www.fundacionya.org (en desarrollo)

contacto@fundacionya.org

http://www.fundacionya.org

