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Somos
Fundación América por la Infancia (FAI) existe para movilizar un cambio de paradigma en la relación con 
los niños, niñas, y adolescentes, sus familias y comunidades, buscando una transformación social hacia 
los Buenos Tratos que permitan construir una Cultura de Paz en todo el continente.

Nuestro Sello
Innovación: Otorgamos un valor único a la creatividad: creemos que es posible realizar siempre una 
acción innovadora sobre la teoría y metodologías basadas en evidencia científica, para así transformar y 
llegar a ideas nuevas en pro del bien superior del niño o niña. 

Buen Trato: Creemos firmemente en el respeto a los derechos humanos y en los buenos tratos como 
pilar fundamental para la promoción de una cultura de paz. La escucha, el respeto, la reflexión y el diálogo 
son nuestro camino.

Rigurosidad: A través de un exhaustivo trabajo nos encargamos de reforzar tanto los recursos disponibles 
como las fortalezas de las personas, comunidades e instituciones. Nos esforzamos por lograr siempre 
el mejor resultado posible.

Colaboración: Si una persona por sí misma puede hacer grandes hazañas, un equipo puede hacer 
mucho más. Por esto, nos preocupamos de involucrar a todos los actores en nuestros procesos, y juntos 
construimos la realidad que buscamos enseñar.

Misión
Promover un mejor desarrollo humano en bebés, 
niños, niñas y adolescentes de todos los países 
de América, con especial dedicación hacia 
aquellos grupos más vulnerables de la sociedad.

Visión
Desarrollar propuestas y metodologías 
innovadoras que contribuyan a fortalecer 
comunidades, instituciones y familias, así como 
la legislación y políticas públicas en materias 
de infancia, niñez y adolescencia, para avanzar 
hacia sistemas de cuidado sensibles y bien 
tratantes de los niños, niñas y adolescentes.
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Bienvenida
América por la Infancia surge de una idea con raíces profundas en la experiencia de lo 
humano, respecto a cómo la forma en que somos tratados por quienes nos cuidan al 
nacer, por quienes nos educan y acompañan al crecer, por quienes conforman nuestra 
tribu, nuestras parejas, nuestra familia, nuestra comunidad, marca una enorme diferencia 
en la trayectoria que toman nuestras vidas, para bien o para mal. 

Esa idea compleja, es en realidad 
una red de ideas interconectadas, 
ancladas todas ellas en los 
conocimientos que las ciencias 
del desarrollo humano (psicología, 
etología, neurociencias, economía, 
educación, pediatría, entre 
otras) ofrecen respecto a las 
variables, mecanismos, procesos 
y condiciones que modelan dichas 
trayectorias de vida. Somos en parte 
nuestra herencia genética, nuestra 
gestación, biología y condiciones al 
nacer, pero también somos nuestras 
experiencias cotidianas, nuestros 
vínculos, nuestro mundo interno, y 
toda la cadena de oportunidades 
que nos permiten aprender, crecer 
y crear, o bien la falta de esas 
oportunidades que nos hace cada 
día más difícil avanzar. 

Hoy sabemos que las experiencias adversas tempranas (ACES) pueden perjudicar 
severamente las probabilidades de salud mental, éxito académico, laboral y familiar, y 
bienestar general en el futuro. Pero también sabemos que una infancia infeliz no determina 
la vida. Podemos cambiar esas probabilidades mediante intervención especializada, 
políticas públicas de calidad y una comunidad informada, sensible y con respuestas 
oportunas que puedan hacer la diferencia. Hoy sabemos que también existen las 
experiencias positivas iniciales (EXPI) y que podemos construirlas día a día, es la magia 
de los momentos cotidianos que se produce en cada cuento que se lee antes de dormir, 
en cada conversación y espacio de juego y disfrute compartido, en cada alimentación 
saludable y enfermedad bien cuidada, en cada escuela sensible y respetuosa de los 
ritmos de aprendizaje y la diversidad de características de cada niño, niña y adolescente.
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Podemos crear un mundo distinto al que heredamos. Podemos sanar la violencia que ha 
desgarrado nuestra tierra, para sembrar las semillas de una Cultura de Paz. Las ciencias 
del desarrollo humano nos dan las herramientas. La difusión de información de calidad, 
el estudio sistemático de estos temas, el trabajo personal y la psicoterapia nos dan la 
integración de ciencia y sabiduría, para que efectivamente este sea un camino de Buenos 
Tratos, una invitación abierta y no una imposición violenta como muchas veces vemos. 

Como esta Memoria 2020-2021 nos recuerda, América por la Infancia avanza cada año 
en un conjunto de nuevos desafíos que le permiten aprender, crecer, consolidar su misión 
y contribuir en este hermoso camino hacia el cambio de paradigma. En este transitar, hay 
personas que se mantienen, otras que parten a nuevos desafíos, y otras nuevas que llegan 
a renovar la institución. A todas ellas mi más profunda gratitud, pues es con ustedes que 
la historia improbable de FAI dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. Y es 
una realidad que está cambiando la vida de millones de familias, bebés, niños, niñas y 
adolescentes, padres y madres, educadores, profesionales, políticos, comunicadores. 
Es toda una comunidad que se está viendo tocada por estas ideas. Y poco a poco, paso a 
paso, con avances, pero también con retrocesos inevitables y muchas veces necesarios 
para reflexionar, aprender y recomenzar, lo estamos logrando.

Juntos, Criando una Cultura de Paz.

Esteban Gómez Muzzio
Fundador y Director Ejecutivo FAI 
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DIRECTORIO PERIODO 2020-2021

Josefina Escobar

Fernanda Galleguillos

* Álvaro Pallamares formó parte del Directorio de Fundación América por la Infancia 
hasta marzo de 2022. Su salida se produjo en condiciones de alta complejidad que 
ameritaron una denuncia que aún se encuentra en curso. Por respeto a las personas 
denunciantes, no se incluye su fotografía en este documento oficial.

Pablo Christiny

Esteban Gómez Muzzio

Iván Guitart
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Equipo Fundación América por la Infancia
Fundación América por la Infancia cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, encargado de 
ejecutar los proyectos, iniciativas y realizar las tareas de la organización. Sin embargo, más allá de la 
experiencia laboral y experticia que cada uno de sus miembros pueda tener, se recalca que las personas 
que se suman a este equipo se destacan por su proactividad, motivación, excelencia y eficiencia, valores 
que permiten a su vez destacar a FAI dentro del ecosistema.
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Memoria Fundación América por la Infancia 2020-2021
Los años 2020 y 2021 fueron una sorpresa para Fundación América por la Infancia. Existía una clara 
planificación de hacia dónde debía avanzar la institución, pero la llegada de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 significó un cambio y un ajusto profundo en la estrategia de diversas áreas de trabajo. Sin 
embargo, este desafío fue sorteado con éxito por la organización, pues diversos miembros del equipo ya 
fomentaban el teletrabajo y la conexión digital, lo que sumado a la oferta de productos y servicios online 
de FAI, se transformó en una oportunidad de crecimiento en un momento en el cual otras instituciones 
tuvieron que replantear sus modelos de operación. 

La organización venía de dos años de fomentar una estrategia multinivel basada en el efecto motor 
de transformación social que tendrían sus acciones de Difusión, Innovación, Formación e Incidencia. 
Además, la consolidación de nuestra presencia en México logró abrir nuevas ventanas de oportunidades 
para trabajar por la infancia, y el valor de las relaciones colaborativas generó nuevas vías para lograr la 
protección de niños, niñas, adolescentes, sus familias, y la restitución de sus derechos.

Los años 2020 y 2021 significaron fortalecimiento y crecimiento para FAI, pues, a pesar de la contingencia, 
la influencia de la organización en políticas públicas, el desarrollo de nuevos proyectos de innovación y 
el crecimiento de sus productos académicos fue aumentando con el pasar de los meses, consolidando 
la presencia y la incidencia de FAI en el ecosistema de trabajo por la infancia. 

La comunidad de FAI durante este periodo también ser fortaleció, no solamente en términos de volumen, 
duplicando las inscripciones hasta llegar a más de 40 mil participantes en Academia, sino que obteniendo 
excelentes comentarios y retroalimentación de parte de las personas que participan de las instancias de 
la organización, tanto en Chile como en México.

Cabe destacar el proceso organizacional que la FAI ha realizado durante este tiempo, orientado al 
fortalecimiento del clima laboral a través de instancias de contención para los miembros del equipo, así 
como la creación de un Manual de Recursos Humanos que protocolizó diversas acciones laborales, y 
permitió marcar límites sanos de horario de trabajo en esta nueva era digital, y la realización de un primer 
proceso reflexivo sobre perspectiva de género que abrió nuevas visiones dentro de la organización.

Hoy, la FAI se encuentra más robusta y preparada para nuevos desafíos, alineada internamente y 
motivada a generar más instancias de innovación e investigación en favor de la infancia en América 
Latina. 
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Formación y Academia
Durante los años 2020 y 2021, el área de Formación y Academia de la FAI se enfocó en ampliar, 
enriquecer y diversificar el catálogo de formación disponible, además de crear un nuevo Diplomado a tu 
Ritmo: “Evaluación de competencias parentales: un enfoque ecológico relacional”. 

El fortalecimiento de la producción digital de contenidos fue una prioridad para esta área en respuesta 
a la pandemia COID-19, permitiendo una profesionalización de los contenidos, para ofrecer mejores 
productos, más innovadores, pertinentes y amigables para la comunidad que estudia en FAI. Uno de los 
grandes desafíos fue el ajuste de la oferta formativa completa de FAI desde lo físico al formato online. 
Sin embargo, la FAI estaba mejor preparada que otras organizaciones para enfrentar la pandemia desde 
esta perspectiva, esto pues el año 2017 se levantó la alerta de que, para lograr la misión de llegar a 
millones de personas, las clases presenciales en sala con 30 alumnos como único formato, no era 
un camino viable: FAI debía abordar el desafío de la enseñanza sincrónica y asincrónica en formato a 
distancia, para llegar a cada rincón del continente. 

La Academia estaba transitando al formato online, y la pandemia simplemente apresuró un proyecto 
que ya estaba en construcción. Aprender a desarrollar todos nuestros procesos en formato online, y 
cambiar los procesos internos y externos a este nuevo contexto fue la evolución natural de un camino 
que ya estábamos recorriendo.

Por otro lado, Fundación América por la Infancia confirmó que su influencia en la pauta de formación 
sobre la infancia tiene una ventaja competitiva muy amplia, gracias a que se nutre de su área 
de innovación e investigación científica, levantando temas y nuevas soluciones antes que sean 
tendencia, y estableciendo qué es lo importante en el ecosistema formativo sobre desarrollo 
infantil. En este sentido, FAI ha consolidado en el periodo un lugar de liderazgo en la región. 

Adaptación a raíz de Covid-19
Las principales medidas de adaptación del 
área de Formación y Academia están alineadas 
con el proceso de desarrollo de contenidos 
digitales, las cuales, gracias a un levantamiento 
de mercado y a escuchar las necesidades 
de nuestra comunidad, lograron llegar a una 
fórmula que fuese adecuada: equilibrando 
calidad humana, viabilidad financiera y calidad 
pedagógica en un escenario digital.

Lo que diferenció a FAI de otras ofertas académicas 
en la pandemia, fue la profesionalización de sus 
transmisiones, un live o una grabación desde 
casa no era suficiente para que la calidad de la 
organización traspasara las pantallas, por lo que 
se decide construir un espacio de grabación: 
un estudio profesional tanto en Chile como en 
México, con herramientas afines como cámaras, 
luces, micrófonos, lo que significó un importante 
trabajo multidisciplinario del equipo de la FAI. 

Adicionalmente, para los docentes de esta área 
de trabajo, significó una transformación en sus 
procesos de trabajo, se vieron enfrentados a 
enseñar a través de las cámaras y mantener la 
cercanía con los alumnos a pesar de ello. Por 
otro lado, debieron incorporar tecnología en las 
plataformas de transmisión de los cursos para 
crear cuestionarios y ejercicios, que aseguraran 
que cada alumno realmente estaba aprendiendo.

Cuando las medidas sanitarias lo permitieron, 
se volvió a las oficinas, lo que a su vez 
significó adaptar protocolos sanitarios para 
la presencialidad, cumpliendo los estándares 
exigidos por las autoridades sanitarias de cada 
país, así como la realización de exámenes PCR 
mensuales financiados por FAI cuando fuese 
necesario.
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Proyectos e Iniciativas

Hitos, resultados e impacto del área 
Dentro de los principales hitos de Formación y Academia, destaca:

1) Construir una Academia online: procesos, sistemas y confianza con el usuario que asegura 
calidad, accesibilidad y resultado.  

2) Se duplican los usuarios en Academia: Se logra crear una comunidad de más de 40 mil 
usuarios de la plataforma, fortaleciendo la confianza en el modelo FAI. 

3) Tasa de reclamo baja: Menos de un 1% de los 40 mil inscritos realizan reclamos a la oferta 
Académica, demostrando la fidelidad y confianza de los usuarios.

4) Creación de nuevo diplomado: El diplomado de Evaluación de Competencias Parentales: 
un enfoque ecológico relacional, significó una innovación en la oferta académica de la 
Fundación, pues permitió enseñar paso a paso un total de 14 instrumentos de evaluación 
profesional, requiriendo una adaptación del diseño del programa para asegurar el aprendizaje 
de los alumnos/as, y a su vez permitió personalizar los cursos que las personas gusten tomar, 
abriendo puertas incluso para futuras metodologías de enseñanza, como lo es el área de 
intervención.

5) Realización de Congreso internacional de adversidad y recuperación en México.

6) Producción de cursos ATR en México.

7) Migración de instancias académicas de México a plataforma FAI.

CHILE

Cursos online A Tu Ritmo: 21 cursos nuevos

Online en vivo: 34 cursos en vivo

Diplomado de Parentalidad, Apego y Desarrollo: 
3 versiones (2020, 2021 A, 2021 B)

Diplomado de Trauma: 2 versiones (2020 y 
2021), 2020 PRIMERA VERSIÓN

Diplomado de evaluación de competencias 
parentales: PRIMERA VERSIÓN 2021

Postítulo en parentalidad, apego y desarrollo 
de la infancia, ULTIMA VERSIÓN 2020-2021

MÉXICO

Diplomado de Salud Mental Infantil: 2 versiones 
(2020 y 2021)

Diplomado Acompañamiento Sensible a niñas, 
niños y adolescentes: PRIMERA VERSIÓN 2021

Congreso internacional de adversidad y 
recuperación

Cursos online A Tu Ritmo: 4 cursos

Online en vivo: 34 cursos en vivo
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Tabla 1: Crecimiento de usuarios en plataforma Fundación América por la Infancia 2019 – 2021

Figura 1: Becas otorgadas por Fundación América por la Infancia 2020-2021 
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Innovación
El periodo 2020 y 2021 fue clave para el área de Innovación, donde se fortalecieron las instancias de 
nuevos proyectos y estudios en Chile, México y Uruguay, entre otros. 

Durante el año 2020, se logró formar un equipo enfocado en innovación, y por consecuencia de la 
pandemia, más que estar en trabajo de campo, el equipo se dedicó a pensar, investigar, estudiar, y 
analizar cómo utilizar herramientas que otros investigadores están usando en otras áreas, al campo de 
análisis de FAI: la crianza, la infancia, la empatía, el buen trato. Para luego el 2021 retomar estudios que 
habían sido pausados por la contingencia sanitaria. 

En el caso de Chile, la inauguración del Laboratorio de Neurociencia Relacionales fue un hito significativo, 
que permite a la FAI explorar nuevas herramientas, análisis y otros caminos en torno a sus estudios 
sobre la infancia, además de marcar pauta en el ecosistema sobre las temáticas de importancia a 
abordar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. La implementación de la tecnología holandesa 
FaceReader, que a través un software de decodificación permite leer las expresiones y movimientos de 
los participantes, mientras va reportando segundo a segundo la carga de emociones que la persona va 
sintiendo a partir de sus expresiones faciales, musculatura, entre otros factores, ubica a la FAI en un 
nivel de liderazgo internacional.  

En México, luego de un periodo de consolidación del equipo, de ampliación de la oferta formativa y la 
presencia en canales digitales, la presencia de la FAI en el país llegó a un momento de maduración que 
permitió comenzar a explorar instancias de innovación, como la adaptación del Taller de Crianza Positiva 
desarrollado originalmente en Uruguay, a población e instituciones mexicanas. 

 

Proyectos e iniciativas 
Taller de Crianza Positiva en Uruguay: este proyecto contó con la participación de más de 700 familias 
de niños de 0 a 2 años en Centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) del país. (Uruguay, 2020). 
El paper científico está en vías de publicación.

Taller de Crianza Positiva en México: adaptación de la experiencia en Uruguay, en alianza con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Guanajuato  (México, 2020). El paper científico 
está en vías de escritura.

Adaptación a raíz de Covid-19
Para el área de Innovación, el principal desafío 
durante estos años de Pandemia implicó retrasar 
proyectos de investigación que necesitaban de 
trabajo de campo. Si bien fue posible trasladar 
algunos proyectos a sistema de investigación 
online, como la validación de cuestionarios 
(CHQ, ACES), otros necesitaban de la presencia 
de las personas involucradas en laboratorio 
(como el estudio RCT de videofeedback ODISEA 
2.0). 

Cuando la contingencia sanitaria lo permitió, 
el laboratorio abrió sus puertas para retomar 

proyectos, para ello el Comité de Ética de FAI, 
realizó recomendaciones sobre cómo trabajar 
en el escenario COVID-19 en el Laboratorio 
de Neurociencias, para proteger tanto a los 
participantes como al equipo de investigación. 
Se implementó un protocolo de seguridad, para 
identificar síntomas, además de la realización 
de exámenes PCR, control de temperatura, 
desinfección de áreas, traslado seguro de 
participantes, y la implementación de un seguro 
de salud.
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Evaluación Formativa de Idoneidad para la Adopción: estudio contratado por el Gobierno de Chile, que 
permite evaluar formativamente a las personas interesadas en adopción (Chile, 2020). Como resultado 
de este estudio, se está implementando el modelo EFI como política pública en Chile.

Adaptación EFI Adopción a Familias de Acogida: diseño de instrumento para el Gobierno de Chile. 
(Chile, 2021). Este nuevo modelo EFI para Acogimiento Familiar se espera que también resulte en su 
implementación como política pública en el nuevo Servicio Mejor Niñez de Chile.

Laboratorio de Neurociencias relacionales: creación e implementación de espacio de trabajo. (Chile, 
2020). Se está elaborando un paper con la metodología de análisis de datos que se desarrolló para 
aplicar la tecnología FaceReader a nuestras áreas de trabajo en infancia.

Seguimiento Estudio LENA de Lenguaje Parental y Desarrollo Socioemocional temprano: estudio 
longitudinal basado en tesis doctoral de Esteban Gómez (Gómez & Strasser, 2021), que reúne a niños 
y niñas que participaron de la experiencia anterior cuando tenían 18 y 30 meses de edad, para realizar 
seguimiento de la hipótesis planteada a los 77  meses de edad. Esto es, si el lenguaje continúa siendo 
predictor del desarrollo social y emocional de los niños y niñas (Chile, 2021). El trabajo de campo se 
completó con éxito y hoy estamos en etapa de análisis de datos.

Video Feedback Odisea 2.0: ensayo clínico aleatorizado para evaluar los resultados de una intervención 
vincular en parentalidad y desarrollo, en alianza con la Protectora de la Infancia de Chile, y aprobada por 
el Comité de Ética de la Universidad de Chile (Chile, 2021). El proyecto se encuentra en estado inicial de 
desarrollo.

Estudio de Visita Domiciliaria: se realizó una aplicación piloto con 50 familias del sistema DIF de 
Guanajuato, México, de nuestro modelo de visita domiciliaria ODISEA-SF, el que concluyó con éxito y 
actualmente nos encontramos escribiendo el paper para publicación científica.

Estudio de Validación de Cuestionario CHQ: proyecto de innovación autónomo de FAI, con la 
participación de 1513 cuidadores, el cuestionario permite medir desorganización mental en el cuidado 
(Chile, 2020-2022). El paper científico está casi terminado para publicación en revista indexada.

Estudio de Validación de Instrumento ACES: proyecto de innovación autónomo de FAI, explora 
experiencias adversas tempranas en los cuidadores (Chile, 2021-2022). Se cuenta con la base de datos, 
y estamos actualmente iniciando escritura del artículo científico.

Principales Hitos, resultados e impacto del área 
1) Publicación del modelo EFI de adopción e implementación como política pública en Chile. 

2) Realización y entrega de manuales de modelo EFI de familia acogida al Gobierno de Chile. 

3) Creación de Laboratorio de Neurociencias Relacionales. 

4) Publicación de estudio LENA en Developmental Science. 

5) Creación de Comité de Ética de Investigación científica FAI.

6) Asociación con empresa holandesa Noldus, para la implementación de tecnología 
FaceReader en laboratorio.
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Comité de Ética
El Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de Fundación América por la Infancia, se gestó a partir de 
la necesidad de contar con un CEIC especializado en el trato con humanos. Dado que en FAI se realiza 
investigación desde el inicio y se está expandiendo fuertemente esta línea de acción, la organización 
necesitaba contar con un organismo de estas características. 

Con la apertura del Laboratorio de Neurociencias Relacionales, dedicado a investigaciones que 
involucran a seres humanos (adultos, niños, niñas y adolescentes), en donde se buscan respuestas a 
hipótesis, se usan metodologías, se realizan procedimientos y se maneja información confidencial de 
los participantes, se hacía critico el análisis ético de los múltiples problemas, conflictos, y preguntas 
bioéticas que pudiesen surgir.

El CEIC busca proteger la dignidad, integridad, seguridad, libertad, justicia y buen trato de los seres 
humanos voluntarios participantes de una investigación, y debe trabajar con independencia de la 
FAI, para poder así analizar, ponderar y decidir si el proyecto está bien planteado, y luego realizar las 
solicitudes y sugerencias de modificaciones que resguarden los derechos de los participantes, así como 
también a los investigadores.

Su principal función es identificar y sopesar los riesgos y beneficios potenciales de la investigación, 
realizando un análisis profundo del proyecto presentado por el investigador o equipo a cargo, en que se 
verifica el cumplimiento de principios éticos fundamentales, consensuados en la comunidad científica 
actual.

Para la formación del Comité de ética de la FAI, el Directorio identificó que era necesario contar con 
cinco integrantes, que cumplieran con los requisitos indicados por la comunidad científica, entre ellos 
un abogado, un experto, y un representante de la comunidad. 

El Comité ya realizó su primera evaluación al “Estudio Longitudinal de Desarrollo Socioemocional Infantil 
de Fundación América por la Infancia”, cuyo objetivo es contribuir a la comprensión de las distintas 
fuentes de influencias del desarrollo socioemocional. 

El 8 de septiembre de 2021, el CEIC de Fundación América por la Infancia sesionó por primera vez.
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Difusión
Él área de Difusión de FAI se concentra en las 
acciones de alianzas corporativas, la gestión 
de redes del ecosistema, y la entrega de 
información por medio de los canales digitales 
de la organización. Para ello, trabaja en tres 
subáreas: Marketing, Contenido de valor y 
Contingencia. 

El área de marketing concentra sus esfuerzos 
en la difusión de la Academia, sus campañas, 
cursos, diplomados, y en la generación de 
material en torno a ello. Adicionalmente, busca 
vincular al equipo docente con los medios 
de difusión u otras plataformas. El área de 
Contenido de valor busca ser un aporte en la 
vida de las personas entregándole información 
concreta sobre psicología, que pueda servir para 
la crianza. Y, por último, el área de Contingencia 
aspira a ser una fuente de información para 
la comunidad de FAI mediante la entrega de 
información fidedigna y oportuna, relacionada a 

Adaptación a raíz de Covid-19
Para el área de difusión, el traslado de las interacciones humanas a canales digitales se presentó como 
una oportunidad para generar nuevas instancias de educación, difundir temas de infancia, y explorar 
nuevas formas de aprendizajes. 

La pandemia permitió escalar la presencia digital de la FAI, no sólo en términos de apertura de nuevas 
redes (Instagram, YouTube y LinkedIn), sino que, en alcance de público, logrando por ejemplo un 
crecimiento de 900% en su presencia en YouTube.

la circunstancias o noticias relacionadas con la 
infancia. 

El principal desafío del área de Difusión durante el 
periodo 2020 y 2021, fue la institucionalización 
y la fusión editorial y gráfica de sus diversas 
plataformas digitales, para lograr alinear 
el discurso de estos canales en favor de 
las acciones y otras áreas de trabajo de la 
Fundación. Adicionalmente, se ha concentrado 
en humanizar la marca FAI, estableciendo un 
carácter valórico y personalidad a la FAI, en la 
cual las personas que interactúan con las redes 
de la organización puedan sentirse reflejadas. 

Dado al gran crecimiento de la comunidad FAI 
en las redes donde está presente (Instagram, 
Facebook, YouTube, LinkedIn), es también un 
desafío constante del área lograr mantener el 
espíritu de la organización en la comunicación 
con estos nuevos usuarios. 
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Proyectos e iniciativas 
- Alineamiento de plataformas digitales: línea editorial y línea gráfica.

- Levamiento de impacto en las redes de FAI: seguimiento de métricas. 

- Humanización de marca Fundación América por la Infancia

- Definición de Políticas Comunicacionales

- Investigación Periodística 

Hitos resultados e impacto del área 
1. Aumento de impacto en campañas digitales a 0,8% de interacción.

2. Sistematización de protocolo de marketing para ventas de Academia.

3. Publicación diaria en todos los canales digitales.

4. Apertura del área de investigación periodística.

5. Más de 600 mil seguidores en Facebook.

6. Alcance histórico de 67 millones de personas en 1 semana. 

7. Más de 70 mil seguidores en Instagram.

8. Participación en Congreso Internacional del Trauma Psicológico de la Asociación Española 
de Trauma Psicológico.

9. Grupos de apoyo gratuitos en alianza con Centro Clínico CIT, por pandemia COVID-19.

Figura 2: Comunidad Fundación América por la infancia 2020-2021
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Incidencias
El área de Incidencia en Fundación América por la Infancia es un área en crecimiento. Si bien su gran 
desafío es lograr contar un equipo de dedicación exclusiva, que permita una planificación estratégica y 
un trabajo sistemático para acciones de Incidencia en Chile, México y otros países, hoy esas acciones 
caen en los hombros de diversos miembros del equipo que deben responsabilizarse de articularlas. 

A pesar de ello, el área logró grandes hitos en el periodo 2020 y 2021, como la redacción de una 
Propuesta de Nueva Constitución para los niños, niñas y adolescentes de Chile, con herramientas útiles 
para el proceso que está actualmente viviendo el país, y con una propuesta de artículos para la nueva 
Constitución.

En Chile, la FAI incidió fuertemente en el desarrollo de políticas públicas en Adopción y en Acogimiento 
Familiar, fundamentalmente a través de la investigación científica para contar con el modelo de evaluación 
formativa de idoneidad EFI en ambos temas.

Adicionalmente, la FAI fue fundamental en Colombia, con la asesoría al Congreso Nacional del país para 
la redacción de la Ley de Prohibición del Castigo Corporal a niños, niñas y adolescentes, iniciativa que 
fue finalmente aprobada.

En México, la FAI es parte del Pacto por la Primera Infancia, que reúne a más de 450 instituciones del país 
para influir en la política pública y lograr que compromisos de parte de las autoridades a legislar a favor 
de la niñez en México. Y adicionalmente, por medio de una consultoría a UNICEF ha estado trabajando 
en fortalecer campañas de promoción de crianza respetuosa. 

Si bien, hoy el área de Incidencia no cuenta con un equipo de dedicación exclusiva, si ha logrado plantear 
los temas críticos en el ecosistema, y adicionalmente ha logrado dar grandes pasos en favor de la niñez, 
que solo hacen vislumbran que, con una dedicación más metodológica, generarían avances sumamente 
significativos en la región. 

La sociedad sigue estando en deuda con la niñez, la salud mental infantil es muy pocas veces tema 
de campaña de futuras autoridades, por lo que encontrar autoridades que realmente se interesen o 
conmuevan por los derechos de la infancia, es engorroso. Por ello, Fundación América por la Infancia 
motiva a todas las personas electoras a exigir a los candidatos a puestos públicos, a pronunciarse sobre 
la infancia, y luego a fiscalizar y demandar que esos compromisos sean reales y constantes.

Adaptación a raíz de Covid-19
La adaptación a raíz de la pandemia de 
COVID-19 para el área de Incidencia, significó 
principalmente cambiar la forma de influir en los 
actores clave del ecosistema. Parte importante 
del trabajo de esta área son las reuniones uno 
a uno, las presentaciones, y las conversaciones 
argumentativas con personas claves para lograr 
avances por la infancia, y con una pandemia 
detrás las instancias de trabajo de redes y de 
conexión con estos actores disminuyeron o en 
algunos casos desaparecieron por completo. 

De igual forma, la conexión digital nuevamente 

abrió una ventana de oportunidad, porque 
permitió realizar acciones de incidencia con 
actores que se encontraban en ciudades o países 
distintos, lo que en el periodo pre-pandemia 
hubiese sido mucho más complejo de concretar. 

Para la FAI, las acciones de Incidencia son clave 
para el avance de políticas publicas en favor 
de la infancia, y los avances legislativos que 
implican una mejora en la niñez de la región 
fundamentales para lograr su misión, por ello a 
pesar de los obstáculos, han seguido trabajando 
en esta área sin importar el contexto sanitario.
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Hitos, resultados e impacto del área 
1. Redacción de documento para Convencionales en Chile: propuesta de nueva constitución 
para los niños, niñas y adolescentes de Chile. (Chile, 2021)

2. Participación en Pacto por la Infancia: FAI México se suma a las 450 organizaciones que 
impulsan políticas publicas en favor de la niñez. (México, 2020)

3. Presentación en Comisión de Infancia Congreso nacional de México: intervención en 
Comisión sobre ejercicio presupuestario 2022. (México, 2021)  

4. Consultoría UNICEF: participación en consultoría UNICEF y establecimiento de crianza 
positiva y buen trato en la agenda de la institución. (México, 2020-2021)

5. Presentación Congreso Colombia: apoyo para la aprobación de ley de prohibición del 
castigo corporal a los niños, niñas y adolescentes. (Colombia, 2020)

6. Presentación en Comisión de Familia Cámara de Diputados: (Chile, 2020)

7. Colaboración con Subsecretaria de Desarrollo en Rosario: intervención para curso online 
gratuito para las educadoras de Rosario. (Argentina, 2020)

8. Convenio Dirección de Protección a la infancia de Mendoza: convenio de colaboración 
para fomentar espacios de formación e innovación (Argentina, 2021)

9. Invitación a Comisión Nacional Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes en la Cámara de 
Diputados: invitación a Fundación América por la Infancia para ser una de las organizaciones 
asesoras de este organismo. (México, 2021).
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Desarrollo Organizacional
La consolidación del desarrollo organizacional de Fundación América por la Infancia ha sido una prioridad 
durante el periodo 2020-2021. Más allá de la adaptación de procesos que la pandemia haya impulsado, 
el fortalecimiento del organigrama y la formalización de políticas y protocolos dentro de la organización 
eran un paso prioritario. 

Organigrama 
El organigrama de Fundación América por la Infancia para los años 2020-2021 fue propuesto a fines de 
2019 y validado por la Dirección Ejecutiva en un primer paso de desarrollo. Este organigrama, a diferencia 
de los anteriores, posee cargos internacionales, cargos por países, y se estructura en 4 niveles:

1. DIRECTORIO: Responsable de la visión de la Fundación a nivel internacional.

2. DIRECTOR EJECUTIVO INTERNATIONAL: Responsable de conducir la institución para 
cumplir su plan de trabajo anual.

3. DIRECTORES POR ÁREA: Encargados de liderar las áreas de Administración y Finanzas, 
Innovación, Operaciones, Comunicaciones y Redes.  

4. JEFES DE ÁREAS: Administración, Finanzas y Marketing, Proyectos, Academia, Imagen 
y Contenido, Vocerías.

Figura 3: Organigrama Fundación América por la Infancia 2021 
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Nuevas políticas institucionales de Clima Laboral
Para la organización, contar con un Manual de Recursos Humanos, que pueda reunir todos los aspectos 
del sistema laboral que involucren la interacción de sus colaboradores, así como la orientación de 
buenas prácticas, era una herramienta muy esperada. La Pandemia habilitó que este Manual fuese una 
prioridad, y con su publicación de este manual, fue posible levantar límites que favorezcan el bienestar 
físico, mental y emocional del equipo FAI, así como una estructura de trabajo basada en buenas prácticas 
y equidad de género. 

El Manual contiene el listado de beneficios otorgados por la FAI, y se listan a continuación.

1. Se establecerán un total de 12 días administrativos al año, distribuidos uno al mes. (no 
acumulables y solo pueden ser tomado el mismo mes)

2. Se apoyarán las necesidades de descanso por temas médicos, más allá de la licencia 
médica si es preciso. Las autorizaciones serán entregadas por el jefe de área correspondiente 
con previa autorización de la directiva.

3. Flexibilidad laboral, que permita a los colaboradores administrar sus tiempos según sus 
necesidades, con excepción a reuniones obligatorias de equipo.

4. Beneficios Post Natal Padres: Se les otorga un post natal de dos meses remunerados

5. Beneficios Post Natal Madres: Luego de los 6 meses post parto, pueden acceder a 
trabajar medio día, percibiendo remuneración total. El tiempo del beneficio será decidido 
por la directiva previamente y en mutuo acuerdo con el trabajador.

6. Permiso Cumpleaños Disfrutar del día de cumpleaños libre, sin perjudicar remuneración.

7. Permisos Defunción Adicional a lo que estipula la ley, se puede otorgar extensiones de 
plazo dependiendo del estado de salud del trabajador. El tiempo y tipo beneficio serán 
decididos por la directiva previamente y en mutuo acuerdo con el trabajador.

8. Permisos autorizados por jefatura directa, para el cuidado de hijos e hijas cuando estén 
enfermos. Cada trabajador/a podrá quedarse en casa cuidando a su hijo/a el tiempo que 
sea necesario, siendo opcional si en ese tiempo realiza teletrabajo o no.

9. Los sueldos más altos y bajos de la institución no pueden sobrepasar la regla de 10x

10. No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres: a igual responsabilidad, 
mismo sueldo.

11. Se permite a los y las trabajadores/as llevar a sus hijos e hijas a la oficina siempre que lo 
necesiten. En FAI, los niños y niñas son siempre bienvenidos.

12. La lactancia materna está protegida en FAI, sin condiciones, tiempo ni exigencias de 
ningún tipo.

Figura 4: Política Laboral de Fundación América por la Infancia
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Crecimiento por áreas y nuevas áreas de la organización
Durante el periodo 2020-2021 las áreas de trabajo de la FAI se fortalecieron y crecieron a pesar de 
la contingencia. El cambio de diversas prácticas dentro como fuera de la organización a un formato 
digital, permitieron explorar un modelo de funcionamiento distinto, que finalmente aumentó el impacto 
de muchas áreas de la organización.

Ventas

Durante los años 2020 y 2021 se priorizó la consolidación del protocolo de venta ética de la institución. 
Lo primero fue definir procesos estructurados de ventas para cada uno de los productos de la FAI, 
revisando que sea un modelo de ventas que no vulnere los valores institucionales ni la ética de trabajo 
de FAI. 

A fines de 2020 la FAI decidió que era necesario contar con una persona que pudiera desarrollar el área 
de venta. Durante 2020-2021 se ajusta este cargo, se arman estrategias de colaboración, convenios de 
descuento y diseño de campañas de venta asociadas a información educativa en los temas relevantes 
de la fundación. Se venden paquetes de cursos, se consolida la venta 1 a 1, se mejoran las estrategias 
de marketing, se crea el área de venta corporativa.

Administración y Finanzas

En el área de finanzas se trabaja en la incorporación de nuevos cargos dedicados a la asistencia financiera 
contable, que permite mejorar la respuesta a los usuarios en cuanto a pagos e inscripciones, además de 
mejorar el sistema de cobranza de la organización.

En el caso de Administración, se separan los roles administrativos de la FAI y se mejora la comunicación 
con los alumnos, en procesos de comunicación interna y externa. 

El área de recursos humanos comienza a funcionar en un 100% a distancia, con control de tiempo 
personal. Esto levanta la oportunidad de definir políticas para el clima laboral y se crea el Manual de 
Recursos Humanos de Fundación América por la Infancia.

Figura 5: Manual de Recursos Humanos de Fundación América por la Infancia 

Departamento de cultura y clima organizacional 
 

La Cultura Organizacional de Fai se orienta a promover y potenciar el desarrollo, crecimiento 
profesional y bienestar de cada uno de los colaboradores, estimulando su creatividad para enfrentar 
de forma satisfactoria todos los desafíos de la organización. Es una tarea fundamental y constante 
cultivar la fidelización, compromiso y motivación de los colaboradores alineados con la misión, 
visión y objetivos estratégicos de la organización. 
Uno de los puntos destacables, es la flexibilidad laboral que permite conciliar las responsabilidades 
laborales, familiares y personales. Junto a esto se promueve una estructura organizacional 
horizontal, basada en la cooperación y responsabilidad de los colaboradores, con el propósito de 
optimizar la comunicación, la motivación, las relaciones laborales y el compromiso de estos con la 
organización, con la finalidad de concertar un ambiente de trabajo positivo y agradable. 

 

Dentro de este departamento, es de suma importancia mantener una comunicación fluida entre los 
colaboradores y jefatura, es necesario tener canales de difusión de información que permita tener 
al tanto de las decisiones a todos los colaboradores. 
Los canales de comunicación dentro de FAI son los siguientes: 

 

� Reuniones presenciales y/o virtuales 

� Correo electrónico 

� WhatsApp 

Jornada laboral 

Como se menciono anteriormente, la jornada laboral se basa en la flexibilidad de horario que tienen 
los colaboradores, manteniendo el eficiente cumplimiento de plazos y actividades propias de sus 
funciones. Concretamente se refiere a la racionalización del trabajo y productividad, buscando el 
equilibrio entre los intereses de la persona y los de la fundación. 

La jornada deberá respetar un horario de desconexión total entre las 20:00 horas a las 8:00 del día 
siguiente. La excepción serán eventos que puedan ocurrir como: clases, transmisiones y lives. Estos 
serán informados con previo aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Departamento de reclutamiento, selección e inducción 
 

Este departamento tiene como objetivo establecer las bases generales de un mecanismo adecuado 
para reclutar y seleccionar al candidato/a más a idóneo con lo que se requiere en concordancia con 
las necesidades y objetivos de la Fundación, para ocupar un cargo con base en el mérito, cuyas 
competencias y valores se encuentren alineadas a las exigencias y características de las vacantes 
disponibles. Luego de la selección del candidato/a se realiza bienvenida e inducción que facilite su 
proceso de socialización e incorporación dentro de la fundación 

 

 
Políticas de reclutamiento 

 

I. El proceso de reclutamiento es el primer paso del proceso de selección del personal, el cual 
se identifica y atrae a candidatos aptos para cubrir las vacantes dentro de la fundación. 

 
II. Se otorgará igualdad de oportunidades para los postulantes sin discriminación alguna y se 

generarán alternativas que permitan a la jefatura elegir el mejor candidato, considerando 
mecanismos adecuados de comunicación y difusión para hacer atractiva la postulación, 
simplificando los procedimientos y privilegiando el uso de tecnologías de la información 
para esta finalidad teniendo en consideración la selección del candidato que mejor se ajuste 
a las necesidades propuestas en la vacante y a los valores de la fundación. 

 

 
Inicio del plan de reclutamiento y selección 

 
Una vez abierta la vacante se considera los siguientes pasos con relación a las funciones, 
competencias y necesidades de la organización. 

 
I. Validación y definición de perfiles: En caso de encontrar una brecha entre lo que se aprobó 

versus el perfil que se requiere, el encargado de recursos humanos deberá informar al área 
solicitante con el fin de actualizar el perfil requerido. 

� Si es un cargo nuevo: El encargado de RR.HH junto a la jefatura del área solicitante, 
serán los responsables del levantamiento de información para la elaboración del 
descriptor de cargos correspondiente. 

� Si el cargo ya existe: El encargado de RR.HH será el encargado de adecuar los 
requerimientos solicitados en los descriptores ya existentes. 

 

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de políticas y procedimientos de 

Recursos Humanos 
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Marketing 
Esta área de trabajo es creada para poder utilizar data análisis de los canales digitales y así crear una 
inteligencia de negocio con bases éticas, detrás de los planes promocionales para el área de Academia. 
Para ello se se generan campañas mensuales con objetivos de venta y análisis de coherencia valórica 
y ética con la misión institucional, las campañas responden a los temas y contenidos que el público 
valora y que se alinean con los objetivos centrales de FAI, y la difusión se realiza a través de un marketing 
orientado a la venta y al conocimiento de marca.

Entre sus principales políticas de clima laboral podemos destacar:

1. Se adquieren celulares de trabajo para el equipo.

2. Se deja de usar el celular personal de manera optativa.

3. Se establece un horario libre de comunicación, cada persona puede escoger su jornada 
de trabajo de 8 a 9 horas, sin embargo, sólo pueden ocurrir comunicaciones internas dentro 
de las 8am y 8pm, de lunes a viernes (salvo cuando hay clases o actividades públicas en 
fin de semana, debidamente autorizadas para un grupo de personas), para respetar las 
jornadas de los compañeros de trabajo. 
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Nuestros logros

Infografías de resultados

DIFUSIÓN

Más de 40 mil inscritos 
en Academia 
 

Más de 600 mil 
seguidores en redes 
sociales.

152 live e instancias de 
conexión digital.

ACADEMIA

Más de 6 diplomados 
concretados. 
 

11828 cursos ATR 
 

1742 egresados durante 
el periodo.

INNOVACIÓN

Inauguración 
Laboratorio 
Neurociencias 
Relacionales. 

Creación Comité de 
Ética de la institución. 

2320 participantes en 
estudios FAI.

INCIDENCIA

Legislación castigo 
corporal a los niños, 
niñas y adolescentes 
Colombia.

Incorporación a Pacto 
por la Primera Infancia 
en México.

Redacción de Nueva 
Constitución para 
los niños, niñas y 
adolescentes de Chile.
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Balance financiero

Balance Chile

INGRESOS  2020 2021

Formación Online En Vivo  $ 195.064.218  $ 140.109.896

Formación Online A tu Ritmo  $ 384.058.449  $ 494.814.646

 $ 579.122.667  $ 634.924.542

EGRESOS 2020 2021

Personal  $ 330.370.217  $ 331.575.839

Actividades Formativas  $ 122.201.456  $ 146.079.645

Innovación  $ 30.886.498  $ 29.265.565

Academia FAI  $ 61.690.810  $ 69.550.870

Administración  $ 51.177.068  $ 51.035.612

  $ 596.326.049  $ 627.507.531
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Soñamos

Principales logros esperados o metas propuestas para próximo periodo

Fundación América por la Infancia sueña constantemente. Los logros y avances del periodo 2020 y 
2021, que para muchas organizaciones significaron replantear su modelo de negocio o simplemente 
pausar sus acciones, significó para FAI un trampolín a nuevas oportunidades para cumplir su misión.

Cerrando este periodo e iniciando 2022, la institución vivió una profunda crisis pública que significó 
la salida de Álvaro Pallamares, uno de sus fundadores y rostro internacional. Esta crisis de confianza 
remeció a todo el equipo y llevó a una significativa reformulación, tanto de personas y cargos, como de 
planificación, prioridades y proyectos. 

El periodo 2022-2023 será para la FAI un año de reorganizar su funcionamiento interno, incorporar 
fuertemente la perspectiva de género en la institución, potenciar su desarrollo científico, y cuidar un 
modelo orgánico de crecimiento, expansión e internacionalización. En el ámbito académico, se debe 
evaluar nuevos temas a incluir en el catálogo de cursos y diplomados a tu ritmo, cursos y diplomados en 
vivo, y nuevos seminarios y conferencias internacionales de alto impacto. 

Adicionalmente, la estructura institucional de la FAI se fortalecerá, para ello se crearán nuevos cargos 
para ampliar el trabajo de las diversas áreas de trabajo, incluidas Administración y Finanzas, Difusión, 
Innovación e Incidencia. 

Una de las grandes metas del área de Difusión es incorporar una persona al equipo que genere 
periodismo investigativo, y que pueda posicionar a FAI como una fuente de información que marque 
pauta en la contingencia regional sobre la infancia. Así mismo, el área de Innovación ampliará su cartera 
de proyectos, y para ello fortalecer el organigrama institucional será clave. 

Por otro lado, el modelo de negocio de la institución, que hoy está basado principalmente en la venta 
de servicios y productos de Academia, debe diversificar sus fuentes de ingreso. Para ello, la FAI está 
evaluando crear un área de trabajo de Inteligencia Artificial, con la misión de apoyar el trabajo de evaluación 
que realizan los profesionales en la región, a través de la generación de informes personalizados por 
medio AI, siendo un proyecto de horizonte 2025. 

Fundación América por la Infancia, seguirá construyendo comunidades sensibles y promotoras de 
buenos tratos y desarrollo positivo de la infancia, niñez y adolescencia en todo el continente. Juntos, 
Criando una Cultura de Paz.
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