“Quiero sacar al país de la pobreza a través de la herencia Huilliche”.

María Teresa Pérez Silva
Embajadora Cultural de Chiloé
Patrimonio Tesoro Humano Vivo de la Humanidad
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes & Unesco.
“Quien mejor que un pobre, que conoce a otro pobre, para sacarlo de la pobreza”.

Sobre Marité

Fue destacada por hacer el curanto más grande de Chile con ayuda de Inacap y ha sido rostro de diversas campañas de Fosis.

María Teresa Pérez es una destacada emprendedora textil y experta en gastronomía chilota-huilliche, los telares tradicionales son la
base del trabajo de María Teresa, aprendizaje
heredado de su abuela paterna, una famosa
tejedora chilota que falleció a los 106 años.
Marité ha puesto en el radar las tradiciones de
la cultura chilota a nivel local y mundial.

Participa en diferentes agrupaciones tales
como: Programa Crece Mujer Emprendedora,
HER GLOBAL IMPACT y Asech.

Chile, en ellos desarrolla programas de capacitación y talleres en artesanía textil y culinaria a
niños y adultos.
Actualmente, trabaja como voluntaria con tres
organizaciones sin fines de lucro: La Fundación
San Carlos del Maipo, Desafío Levantemos
Chile y la Fundación Mujer Levántate donde
capacita a mujeres privadas de libertad. En su
tiempo libre cocina y acompaña a personas en
situación de calle y a enfermos. Por otra parte
apoya con donaciones y talleres a jardines infantiles y escuelas con niños en situación vulnerable en Ancud y Castro.
Cuenta con 3 carreras técnicas que ha aplicado
a lo largo de su vida:
• Maestra de Cocina Internacional de la Escuela de Oficios Cades.
• Diseñadora en Ecodiseño.
• Técnica Paramédica del Instituto de Formación Técnica, Enac.
Marité es una movilizadora de causas sociales
para la superación de la pobreza ha trabajado
por más de 30 años con organizaciones comunitarias y sociales en distintas comunas de

Para Marité, participar en HER GLOBAL IMPACT
“ha sido lo que se dice un Impact,” ha podido
compartir con profesionales y hacer redes con
mujeres que se la jueguen y remen por causas
sociales, así Chile y el mundo disminuirá la probreza, pues con amor todo es posible. Después
de 26 años de convivencia, felizmente se casa
en 2010; tiene una hija y cuatro nietos.
Su trabajo ha sido destacado en los principales
programas de televisión y medios de comunicación de Chile y América Latina tales como: La
Tercera, Radio BioBio, Chilevisión, entre otros.
Su voz ha calado hondo y un destacado compositor creó en su honor “El Vals para Marité.”

Embajadora Chilota
María Teresa Pérez Silva

Sitio web: http://embajadorachilota.cl

Corrreo: embajadorachilota@hotmail.com

Twitter: @embajadorachilo

Teléfono: 2 2985 4159

Facebook: maria.t.silva2

Celular: 9 7909 9147

LinkedIn: /embajadorachilota

Impulsada por:

