El Experimento de Convivencia Internacional en Chile (Experiment Chile), es una organización,
sin fines de lucro, miembro de la Federación Internacional del Experimento de Convivencia Internacional con
presencia continua en Chile por más de 50 años.

Somos la primera organización internacional de intercambio estudiantil y cultural en el mundo.
Nuestra misión es promover, fomentar y fortalecer el entendimiento entre las personas y naciones de los cinco
continentes a través del conocimiento directo y respeto mutuo como medios efectivos para alcanzar la tan
anhelada paz.
Como líderes en programas de Intercambio estudiantil y cultural enfocamos nuestros esfuerzos y trabajo en el
desarrollo e implementación de programas y propuestas cuya base es la educación internacional intercultural a
través de experiencias y vivencias directas con gente local y comunidades que nos permitan de forma concreta
alcanzar nuestros objetivos y misión
En 1932 el Dr. Donald Watt (US) pone en marcha la idea de llevar a un
grupo de jóvenes estadounidenses para que vivan con familias locales
en Alemania por un tiempo determinado con el fin de experimentar la
cultura desde adentro. Es así como se marca un hito y se inicia The
Experiment in International Living (El Experimento de Convivencia
Internacional) que, desde entonces a la fecha, ha sido una institución
facilitadora que ha permitido que miles de personas de toda las razas,
credos y condiciones socioeconómicas de los cinco continentes
experimenten la diferencia entre visitar y vivir un país y su cultura. A la
fecha son 18 los países miembros que dan forma a la Federación
Internacional del Experimento de Convivencia Internacional
(www.federationeil.org), organización que reúne, regula y da vida a
nuestro quehacer. Todos los años se realiza una asamblea anual donde
se reúnen los países miembros de la federación para, no sólo, proponer
Dr Donald Watt condecorado por el Gobierno de Chile
y desarrollar nuevos programas, sino también para revisar el portafolio
de programas existentes en cada país, avalando así nuestra tradición continua y sello de calidad y
responsabilidad.
Es en virtud de sus méritos que Experiment ha sido reconocido como Organismo Consultivo por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y el Consejo de Europa.
En 1989, Naciones Unidas otorgó a Experiment la calidad de Mensajero de la Paz.
Experiment Chile, durante más de cincuenta años, ha desarrollado una amplia gama de programas que incluyen
experiencias educacionales, culturales y de voluntariado tanto en Chile como en el extranjero para nacionales y
extranjeros. Una amplia red de experimentadores, colaboradores y personas de apoyo a lo largo del país y en
el extranjero son piezas claves y fundamentales para alcanzar nuestra misión como miembros activos de la
Federación Internacional de The Experiment in International Living.
Experimentar se ha transformado en sinónimo de un compromiso personal en la vida de otras culturas. En
todos nuestros programas incentivamos la participación directa con las personas de todas las edades, razas,
credos, sin discriminación alguna, para vivir el significado profundo de un verdadero intercambio entre culturas
como esfuerzo concreto de aprendizaje que promueve el entendimiento entre las personas y culturas para la
construcción de la tan anhelada paz en el mundo.
Experiment - Chile, como institución sin fines de lucro, seguirá en su afán por lograr sus objetivos y misión para
seguir siendo un aporte concreto a la paz mundial con la participación y colaboración de todos los que tengan
interés en ser actores de este cometido.

