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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 y sus familias bus-
cando una transformación social hacia los buenos 
tratos que buscan construir una cultura de paz en 
todo el continente.

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

visión
Desarrollar propuestas y metodologías 
innovadoras que contribuyan a for-
talecer comunidades, instituciones y fa-
milias, así como la legislación y políticas 
públicas en materias de infancia y ado-
lescencia, para avanzar hacia sistemas 
de cuidado sensibles y bien tratantes 
de los niños, niñas y adolescentes.
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Innovación
Desarrollando estudios, proyec-
tos piloto y nuevas propuestas 
en evaluación e intervención

Difusión 
A través de redes sociales y la par-
ticipación en diversos eventos re- 
lacionados con nuestro quehacer.

FORMACIÓN
Mediante cursos, seminarios 
y diplomados.

Incidencia 
Participando de instancias gu-
bernamentales y legislativas de 
discusión en temas de infancia.

Para ello su Directorio ha definido una estrategia 
multinivel, que apuesta por el efecto combinado 
de las siguientes acciones, que juntas conforman un 
poderoso motor de transformación social, para criar 
una cultura de paz en América: 
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América por la Infancia echó raíces por el continente, 

dejó esporas en el aire, multiplicó sus banderas y con-

tribuyó a romper la cadena. ¿Qué cadena se pregun-

tará usted? La cadena de los malos tratos, la cadena 

que tiene secuestrada la lucidez de una sociedad. La 

cadena que cada uno arrastra de su propia historia.

El año 1976 Suecia tipifica el maltrato infantil como deli-

to, el año 1989, en Ginebra, 209 países firman la con-

vención de los derechos de la infancia. Han pasado más 

de 30 años de esa fecha, y los derechos de niños, niñas y 

adolescente lejos están de ser un derecho en la rea-

lidad, permanecen en el casillero de los privilegios.

carta de los fundadores
Álvaro Pallamares

Cuando pensamos FAI siempre la visualizamos como un 

catalizador en el continente, para cambio de paradig-
ma en la infancia, sabíamos que en Canadá las cosas 

andaban bastante bien, pero la variedad de mundos 

que niños, niñas y adolescentes viven y sufren en el con-

tinente es inaceptable, veíamos que las cosas iban avan-

zando lentamente, demasiado lentamente, los niños de 

la fecha de la firma ya no son niños, muchos de ellos ni se 

enteraron de que tenían derechos. Las cosas tenían que 

ocurrir más rápido, necesitábamos un plan: necesitába-

mos más profesionales, bien formados, pero la buena for-

mación era escasa y excesivamente onerosa. Abrimos for-
mación de calidad y accesible para miles de personas.

15
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La información ya existía, toneladas de evidencia cientí-

fica y estudios longitudinales, pero la gente común y 

corriente no tenía idea. Hoy, aún existen personas que 

piensan que, si no le pegas a tu hijo, se transforma en 

delincuente. Por ello teníamos que llegar a más perso-

nas. Este año nos hemos ido posicionando en las redes 

sociales como un referente de Salud Mental Infantil y

 Familiar. Pero no todo es difusión, también hay que crear 

e innovar. Luego de 4 años de trabajo se libera gratuita 

la Escala E2P, herramienta para esos profesionales ac-

tualizados de los que ya hemos hablado. También sumaría 

en innovación el diseño del curso, diplomados, postítulos, 

como también la plataforma online que sostiene a miles de 

alumnos navegando en los mares del autoconocimiento.

Pero nada de esto es sostenible en el tiempo sin leyes 

estatutos, normas y reglas que protejan lo derechos hu-

manos.  Tanto en México como en Chile hemos ase-

sorado instituciones y parlamentarios en la reflexión y re-

dacción de leyes que garanticen la integridad del desa- 

rrollo de niños niñas y adolescentes. El plan ya ha entre-

gado algunos resultados, pero la misión es gigantesca y 

lejos estamos aún de acercarnos a la meta.  El crecimiento 

de la fundación, en términos de equipo de trabajo como 

de alcance ha sido exponencial, y las redes virtuales, 

reuniones por videollamadas con personas de todo el 

continente se multiplican y la tecnología permite lo que 

era inalcanzable, empujar la rueda que mueve al mundo.

Álvaro Pallamares
Cofundador de Fundación América por la Infancia
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Y aquí estamos, entregando una nueva Memoria 

Institucional que resume lo más destacado del ar-

duo trabajo que Fundación América por la Infan-

cia realizó en el periodo 2018-2019. La primera Me-

moria (2016-2017) contó la historia de cómo se 

sembraron las semillas de una idea que prosperó y 

germinó -con una expansión sin precedentes- en 

todo el continente: América despertaba al Cam-
bio de Paradigma en nuestro trato con la infancia.

Desde una Cultura de los Malos Tratos, basada en 

la obediencia, el miedo y el control de la conduc-

ta de la infancia, FAI propuso avanzar hacia una nue-

va Cultura de los Buenos Tratos, organizada en tor-

no a la cooperación, la autonomía progresiva, la 

seguridad emocional y el acompañamiento reflexi-

vo del mundo interno del niño, niña o adolescente.

En la primera Memoria enfatizamos el origen fundacio-

nal, la visión y misión institucional de FAI y la invitación a 

avanzar, juntos, “Criando una Cultura de Paz” en todo el 

continente. Desde la primera actividad que realizamos 

con Álvaro Pallamares en Chile, pasando por numerosas 

conferencias, seminarios, cursos, talleres, diplomados, 

eventos, transmisiones en redes sociales, proyectos pi-

loto de innovación y estudios científicos, hasta asesorías 

en políticas públicas en Argentina, Uruguay, Venezuela, 

Colombia y México, el trabajo de FAI no tuvo descanso.

Esteban Gómez Muzzio
carta de los fundadores
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Nuestro Directorio, encabezado por Pedro Muzzio Castelletto, 

definió desde el comienzo 4 ejes de desarrollo estratégico 
institucional: innovación, formación, difusión e incidencia. Y 

avanzamos muchísimo esos primeros dos años, gracias a un 

extraordinario equipo de trabajo y un Directorio comprometi-

do y visionario. Pero teníamos una importante limitación: to-

das nuestras actividades formativas eran presenciales, y eso 

implicaba, sin importar cuánto esfuerzo pusiéramos, llegar 

lento y a pequeña escala a las distintas ciudades y países de 

América.

Entonces vino la gran revolución tecnológica de FAI que se 

recoge en esta segunda Memoria Institucional: el diseño y 

lanzamiento de nuestra Academia FAI, una plataforma de 

formación online con cursos y diplomados grabados (“a tu 

ritmo”) y en directo (“en vivo”), pagados y gratuitos, organi-

zados en grandes áreas temáticas (psicología, educación, 

protección y crianza), que nos han permitido llegar a miles y 

miles de personas en más de 20 países, incluso de otros con-

tinentes.

Este enorme esfuerzo valió la pena, pues la misión de 

FAI multiplicó sus resultados exponencialmente gracias 

a esta nueva y maravillosa herramienta institucional. Por 

ejemplo, el curso online “Institucionalización temprana: 

efectos y recuperación” -que transmite conocimientos 

de crítica importancia para los sistemas de protección a 

la infancia-, un curso ofrecido sin costo alguno para los 

participantes, fue realizado por 7.558 profesionales de 

distintos países. 7.558… ¡eso es un triunfo para la infancia! 

Y nuestra nueva Escala de Parentalidad Positiva E2P v2, 

totalmente gratuita, fue descargada desde la Academia 

FAI por 3.430 profesionales de Latinoamérica y España.

21
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Esteban Gómez Muzzio
Director Ejercutivo de Fundación América por la Infancia

En esta Memoria 2018-2019 compartimos con ustedes esta 

ODISEA que nos moviliza en FAI, agradeciendo a todos quienes 

colaboran en cada país, a las instituciones con quienes tra-

bajamos y a quienes nos siguen y difunden el conocimiento 

en redes sociales. Compartimos los logros en consolidar FAI en 

Chile y México, así como los múltiples proyectos que hemos 

realizado para aportar en 8 pilares estratégicos del Cambio 

de Paradigma: salud mental infantil, lactancia materna exclu-

siva, eliminar el maltrato infantil, erradicar el castigo corporal, 

fortalecer la crianza respetuosa, avanzar en educación emo-

cional y nuevas escuelas, adopción y sistemas de protección 

integral a la infancia.

Al cerrar esta Memoria 2018-2019, queremos agradecer con 
infinito amor a todos nuestros Directores y Directoras que nos 
acompañaron en los primeros cuatro años de existencia de 
FAI. Iniciando el año 2020, despedimos a estos grandes guías 

y guardianes del alma de FAI, con honores, y damos la bien-

venida a un nuevo Directorio encabezado por Josefina Esco-

bar, que tendrá una importante tarea.  

Pues como dijo Álvaro en su carta, hemos avanzado 

mucho, pero sigue siendo una muy pequeña fracción 

de todo el enorme trabajo que nos queda por delante 

para mover la rueda del Cambio de Paradigma hacia 

una Cultura de Paz, una Cultura de Buenos Tratos a la 

Infancia. Y cada uno, cada una de ustedes, es parte 

esencial de este esfuerzo. Que esta Memoria registre en 

la historia los pasos que seguimos dando por los niños y 

niñas de América. 
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directorio
PERÍODO 2018-2019

Pedro Muzzio                 Rodrigo Burgos 

Isabel Díaz                 Francisco Estrada

Esteban Gómez               Álvaro Pallamares 

Gonzalo Beltrán
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CHILE 
Con Álvaro Pallamares y Esteban Gómez como fun-
dadores de la organización en 2015 en Chile, FAI cre-
ció inicialmente con un equipo técnico de confian-
za, psicólogos, trabajadores sociales y educadores 
diferenciales, que pudiese abordar los desafíos que 
presenta la infancia en la sociedad latinoamericana. 
La instauración de FAI, ha permitido crear diversos 
proyectos con el fin de mejorar la relación con los 
niños y niñas del país, apostando por un cambio de 
paradigma, que se tradujo en las líneas de trabajo: 
Innovación, Difusión, Formación e Incidencia

EQUIPO

En el último periodo (2018-2019), se fortaleció el equipo en 
el área administración, finanzas y gestión con el objetivo 
de aumentar la eficiencia y eficacia, en coherencia con 
el volumen de trabajo que requiere la fundación. Hoy la 
organización cuenta con un equipo multidisciplinario de 
12 profesionales, apasionados por fortalecer la misión de 
la organización.
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MÉXICO
La instalación preliminar de FAI en México estuvo a car-
go de Álvaro Pallamares, Esteban Gómez y Mariana 
Gomes durante 2016 y 2017 en la ciudad de Guadala-
jara. La organización fue impulsada por un pequeño 
equipo que exploró diversas alianzas y recogió las 
necesidades del país azteca en temáticas de infan-
cia y adolescencia. Expresamos profunda gratitud por 
la dedicación y el esfuerzo de Mariana Gomes en esta 
primera etapa. En 2018, se reestructuró la incipiente or-
ganización que había hasta el minuto para refundar FAI 
México en enero de 2019, nuevamente en Guadalajara.

En esta ocasión, el equipo de 
México estuvo compuesto por 
Álvaro Pallamares, Esteban 
Gómez, Luz Aguilar, Gauden-
cio Rodríguez y Alejandra Mo-
lina, que cumplen el rol de 
fundadores en este país. 

Con un rápido crecimiento, FAI 
México incorporó colabora-
dores multiterritoriales, prove-
nientes de distintas ciudades 
del país azteca,  y multidis-
ciplinario, incluyendo espe-
cialidades como psicólo-
gos,  abogados, economistas 
e ingenieros. En esta línea, 
FAI cumple el rol de convo-
car y dar fuerza colectiva 
a profesionales con más de 
20 años de experiencia en 
la transformación social de 
buenos tratos a la infancia.
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COLABORADORES
EN LATINOAMERICA

ARGENTINA
Gabriela Leoni
Patricio Solari
Analí Quiroga
Romina Méndez
Laura Jalaf
Eliana Staite
María José Giolo
Barbara Albanesi
Eugenia Beauchamp 
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Sandra Ramírez 
Paulina Ponce
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Natalia Castillo
Paola Florez

COLOMBIA

Fabi Weber
Aleida Dueñas
Santiago Cabano
Alejandro Cid  
María del Luján González 
Ana Balsa 
Juanita Bloomfield 
Rosario Valdés

URUGUAY
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MÉXICO
Paola Francia Genel 
Marcela Torres 
Dalia Torres Valencia 
Gabriela Ruiz Ortega
Teresa Lomelí Hernández
Raquel Trigo Muñoz
Mariana Villalobos Orta 
Adriana González 
Patricia Rojas Saldivar
Jorge Valdiviezo 
Tania Ramírez Lima 
Norma Nolasco Rebolledo

Gabriela Nacarino 
Natali Alcántara

PERU

BRASIL
Luciene Tognetta

VENEZUELA
Consuelo Morillo
Ninoska Zambrano
Sandra Krigyer
Francis Cohen
Jaqueline Gaslonde
Griselle Arellano
Gloria López 
Magaly Couret
Deanna Albano
Carmen Elena Brito
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HISTORIA

2015 Fundación 
de FAI en 

Chile

Creación 
del concepto
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2016
Primera

actividad
pública

Conformación
legal en Chile

Conformación 
legal en México 
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Primeros 
avances

hacia 
plataforma 

virtual

2017
Desarrollo de 
proyectos de 
innovación

2018

Ejecución de 
la innovación y 
crecimiento en 

impacto en 
FAI Chile

Refundación 
de FAI 
México 

Surge 
Academia 

FAI
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2019

Consolidación 
de FAI 
México
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Consolidación de 
la innovación, aprendizajes 
de gestión y operaciones 

en FAI Chile

2020
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alianzas
Las alianzas han sido fundamentales para el 
crecimiento de la organización porque responden 
a otra lógica espacial, una lógica diferente a la del 
libre mercado donde todo tiene precio y todo se 
paga. FAI vive una filosofía de apoyo mutuo, que 
se sustenta en “relaciones colaborativas”, donde se 
realizan intercambios que no son monetarios y que 
no son exactos. La Fundación ayuda a otras insti-
tuciones y otras instituciones la ayudan, porque per-
siguen un mismo fin: la protección de niños, niñas, ado-
lescentes y sus familias, y la restitución de sus derechos

 M
EM

O
R

IA
 2

0
1

8
-2

0
1

9



43

CHILE
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ARGENTINA
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comunidad
Gracias a las personas que partici-
pan en las iniciativas de Fundación 
América por la Infancia, el trabajo co-
bra más valor. Entre los profesionales 
con quienes colaboramos encontra-
mos psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores. A su vez, el mayor interés de 
conocer nuestro quehacer proviene de 
los madres y padres de Latinoamérica.
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DE NUESTROS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES:

89% 

son mujeres
9% 

son hombres

2% 

desconocido?
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Nuestro rango de edad más popular es de
 
25 A 34 AÑOS 
Seguido del rango de
 
35 A 44 AÑOS 
Chile es el país con más seguidores,
En segundo lugar Argentina
Y tercer lugar México
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La distribución geográfica de nuestros seguidores se 

concentra en SANTIAGO DE CHILE, 

CIUDAD DE MÉXICO, BUENOS AIRES y LIMA
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NUESTROS ALUMNOS DE CURSOS EN LÍNEA
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87,7% 
son mujeres

12,3 %
son hombres

México
Argentina
Perú
Ecuador
Uruguay
Colombia
Costa Rica
Venezuela

49%
16%
9%
4%
8%
4%
4%
4%

Chile
México
Argentina
Perú
Ecuador
Uruguay
Colombia

Costa Rica

75%
11%
4%
2%
1%
2%
1%
1% DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS

ALUMNOS EN LATINOAMÉRICA
(Sin incluir Chile)
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EJES ESTRATÉGICOS
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En esta línea, FAI eligió ocho pi-
lares que agrupan varios de los 
derechos consagrados en la 
Convención como ejes de traba-
jo institucional: Salud Mental In-
fantil, Eliminar el maltrato infan-
til, Erradicar el castigo corporal, 
Crianza respetuosa, Lactancia 
materna exclusiva, Educación 
emocional y nuevas escuelas, 
Adopción y Sistemas de pro-
tección integral a la infancia.
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Latinoamérica está en deuda en cada uno de es-
tos temas, y tal como indican las cifras, es nece-
sario tomar acción al respecto. En cada uno de 
estos pilares, FAI tiene algo que decir mediante 
su expertise en la temática, a través de proyec-
tos, investigación científica, publicaciones, cur-
sos o trabajo legislativo. Los ocho pilares actúan 
como faros que orientan los esfuerzos de la fun-
dación para lograr el cambio de paradigma que 
busca: transitar de una cultura de los malos tratos 
a una cultura de los buenos tratos a la infancia.
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SALUD MENTAL 
INFANTIL

Los trastornos y problemas 
en la salud de niños y ado-
lescentes emergen desde 
la primera infancia, entre 
1 y 5 años de edad.

Rescorla et al., 2011

Soñamos con que un día la sociedad y sus 
gobiernos decidan priorizar la infancia y 
su interés superior (art. 3), protegiendo 
su vida y desarrollo integral (art. 6), des-
de la gestación y toda la salud perina-
tal (art. 24), incluyendo en las políticas 
públicas el abordaje de todos los de-
terminantes sociales de la salud mental 
(art. 27), comprendiendo que desde la 
educación también se aporta a la salud 
mental de la infancia (art. 29), así como 
garantizando el derecho al juego (art. 31) 
y a vínculos de apego seguro (art. 18). 

¿QUE SOÑAMOS EN 
FAI PARA LA SALUD 
MENTAL INFANTIL?

primer  
pilar
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Cuando esto falle, y los niños y niñas vean 
dañada su salud mental por experiencias 
traumáticas (art. 19), como abuso sexual y 
otras formas destructivas de la salud men-
tal infantil (art. 34), incluyendo la institucio-
nalización temprana (art. 25), el abandono 
y otras fuentes de trauma complejo del de-
sarrollo, el Estado ofrezca todos los recursos 
necesarios para que ese niño o niña pueda 
recuperarse del trauma y avanzar a su salud 
mental (art. 39).

En FAI se aporta a este sueño mediante varias ac-
ciones, como difundir masivamente información 
científica sobre Salud Mental Infantil, al contribuir 
a diversas mesas políticas para crear Leyes de Sa-
lud Mental en nuestros países y al hablar en los Con-
gresos para que los políticos vean la Salud Mental 
Infantil como prioridad. Además existen grandes insu-
mos en esta línea, proporcionados por FAI: Proyecto 
Video-feedback y Dispositivo Terapéutico e2p, junto 
con los cursos “Breve biografía del trauma infantil” y  
“Trauma, disociación y apego desorganizado”.
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RCT Videofeedback

“El modelo de video-feedback es una metodología 

de intervención en infancia que, a modo descriptivo, 

está secuenciada generalmente en tres momentos, 

1) registro en video de interacción entre cuidador y 

niño/a, 2) selección de secuencias específicas de in-

teracción para luego ser analizadas por el profesion-

al a cargo del caso, y 3) retroalimentación y proceso 

reflexivo entre el profesional y el cuidador. 

En esta línea, FAI actualmente está realizando 

el primer estudio RCT “Ensayo clínico aleatoriza-

do de evaluación de resultados del modelo Vi- 

deo-feedback ODISEA 2.0, en una muestra de pa-

dres, madres y/o cuidadores y niños /as entre 10 

a 47 meses de edad”. Dentro de este contexto, 

este estudio tiene por objetivo validar la eficacia 

de la técnica en el fortalecimiento de las compe-

tencias parentales de los cuidadores que serán 

evaluados junto a sus hijos o niños a cargo”.

Nicolás Gabriel
Docente y Jefe de Extensión de Fundación América por la Infancia

T e s t i m o n i o
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Trauma, disociación y apego desorganizado

El curso profundiza en la vivencia de un trauma 
en la infancia, según lo detallan las investiga-
ciones actuales, resulta más común de lo que 
desearíamos, y desde entonces, acompañaría a 
los niños como “una segunda piel”. 

Conocer los efectos del trauma, independien-
temente del hecho que lo haya causado, nos 
permite adentrarnos de una manera más comp-
rensiva a la vivencia traumática infantil a fin de 
otorgar intervenciones más pertinentes y opor-
tunas para su superación, desde una mirada 
empática y respetuosa.

44
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Es así como en las intervenciones de reparación, 
los agentes a cargo de éstas tienen el deber de 
tomar como base de su trabajo, aquellas consid-
eraciones y recomendaciones cuya evidencia vi-
gente señala como el mejor camino, procurando 
siempre no convertirse en nuevos agentes retrau-
matizadores. El curso se centra en el factor clave, 
que es la restitución de la seguridad emocional 
fracturada desde lo que nos aporta la teoría del 
apego.
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Diplomado de Salud Mental Infantil

Este diplomado surge en mayo del 2018, como un tra-

bajo colaborativo con el equipo de Fundación Améri-
ca por la infancia en México. Tiene un diseño que nos 

permite ver a la infancia desde una mirada ecosistémi-

ca, nos permite observar de lo micro a lo macro, ver 

el contexto en donde se construyen las relaciones de 

los adultos con esos niños y niñas, reflexionar acerca 

de nuestro papel en las trayectorias de desarrollo de 

la infancia, sensibilizarnos en la comprensión de la 

complejidad de las relaciones humanas y las histo-

rias muchas veces desagarradas por el trauma en la 

infancia. Nuestros faros guía van desde el enfonque 

de derechos, la teoría del apego, las neurociencias 

afectivas, la parentalidad positiva y la resil iencia. 

T e s t i m o n i o

Todos estos referentes estás entretejidos estratégi-

camente entre teoría y práctica, lo que nos permite 

iluminar nuestro camino y así construir comunidades 

sensibles que nos lleven tambien a conectar con nues-

tras propias infancias, facilitando que aquello que 

estudiamos también nos estudie, nos trastoque, nos 

transforme, historizando nuestra propia historia vincu-

lar. Hasta concluir con la esperanza, pues los diplo-

mantes aportan como trabajo final a esta formación 

un proyecto prevención en salud mental infantil, que 

brinda la oportunidad de  abonar a la creación de 

una cultura de paz desde el quehacer inmediato de 

cada persona que cursa el diplomado.  
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Se dieron cita psicólogos, docentes, abogados, es-

pecialistas en sexualidad y  terapeutas familiares. 

Módulo a módulo en este diplomado permite ampliar 

la mirada a la infancia desde un lugar que invita a  

ver desde la célula hasta la comunidad. El grupo no 

sólo se va transformando con elementos cognitivos, si 

no que va enriqueciendo su práctica reflexiva desde 

bases teóricas hasta la escucha activa de saberes 

y quehaceres de los diplomantes, que enriquecen 

y dan sustento a esta reflexión. Por lo que un lugar 

común es escucharles que ésta formación brinda la 

posibilidad de  mirar  sus propias historias, de recon-

ocer las heridas y fortalezas que como hijos, como 

padres, como educadores o como parte del todo de 

  

T e s t i m o n i o

una sociedad vamos recibiendo del entorno, de 

esos otros significativos a nosotros. Lo humano se-

sión a sesión va convocando lo humano y se va 

generando la opción de ver a las familias desde la posi-

bilidad, desde la sensibilidad, desde la complejidad 

que requieren para entenderlas. Se sumaron poco 

a poco más sedes como Nayarit, San Luis Potosí, 

Puebla, Jalisco y  Yucatán, donde sucedían paso a 

paso dinámicas grupales muy comunes y anterior-

mente narradas. También se sumaron más personas 

con diferentes profesiones, como economistas, inge-

nieros, pediatras, terapeutas ocupacionales, todos 

interesados en conocer y adentrarse en la importan-

cia de la salud mental infantil para una comunidad. 

Nuestra primer sede fue una ciudad de Michoacán 

llamada Morelia, un lugar donde se abrieron las puer-

tas para FAI desde  una comunidad, abierta y sen-

sible que desde diversas formaciones dieron paso 

al segundo evento de educación formal en México. 

Se dieron cita psicólogos, docentes, abogados, es-

pecialistas en sexualidad y  terapeutas familiares. 

Módulo a módulo este diplomado permite ampliar 

la mirada a la infancia desde un lugar que invita a  

ver desde la célula hasta la comunidad. El grupo no 

sólo se va transformando con elementos cognitivos, si 

no que va enriqueciendo su práctica reflexiva desde 

bases teóricas hasta la escucha activa de saberes 

y quehaceres de los diplomantes, que enriquecen 

y dan sustento a esta reflexión. Por lo que un lugar 
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La agudeza va creciendo y se instala un lente sensi-

ble y  reflexivo. Se abren las posibilidades de creernos 

actores activos en el cambio de paradigma hacia la 

infancia, pasar de los malos a los buenos tratos, es 

decir, abonar a criar desde una cultura de paz. 

Sesión a sesión el  análisis reflexivo de cuestiones 

teóricas   dan sustento al trabajo como psicoterapeu-

tas, docentes, abogados, pediatras, educadores y 

cuidadores de infancias; y enriquece la práctica que 

ayuda a conectar más auténticamente con aquellas 

personas con quienes en el camino nos vamos en-

contrando, principalmente el más cercano e inme-

diato, nuestras propias familias. Cabe mencionar que 

esta convocatoria a repensar la infancia llevó a un 

grupo de egresados a formar un colectivo que se lla-

ma “activistas por la infancia”, mismo que se dedica

a promover buenas prácticas en nuestra relación con 

niños, niñas y adolescentes, ser difusores de cono-

cimiento con base en ciencia en temas de infancia, 

y ser promotores de los buenos tratos con  impacto 

en redes sociales, con la creación de foros a través 

conferencias y talleres en la comunidad, con el en-

cuentro con interlocutores y actores importantes de 

su comunidad. 

Vemos como un aporte en un nicho fértil permite 

llegar más ampliamente, y FAI entonces a partir de 
sus egresados sigue impactando, pues el contacto 
continuo con ellos y ellas nos facilita saber cómo el 
conocimiento con base sólida y encuentro humano, 

conduce siempre otro punto de proyección, a través 

ahora de sus voces, de sus impulsos, de sus iniciativas.

75
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Prueba de ello son los proyectos finales, que van des-
de la resil iencia en el aula, nuevas paternidades y 
trato igualitario, teoría del apego y discapacidad, la 
importancia de los buenos tratos en la pediatría, cam-
bio de paradigma en docentes desde la formación 
normalista, promoción de la resil iencia en mujeres 
víctimas de violencia, el educador como base segu-
ra, hasta un protocolo de atención educativa para 
evitar situaciones de violencia hacia niños y niñas 
transgénero, entre muchos otros temas. Relatar esta 
travesía, ponerle una narrativa coherente, y recuper-
ar muchas memorias desde tantos lugares de México 
y con tantos compañeros y compañeras de camino 
que nos encuentran y les encontramos, me resulta in-
spirador y alentador. 

Luz del Carmen Aguilar Delgado
Directora Operativa de FAI México 

Co-crear con cada compañero y compañera docen-
te de FAI, permite constatar que lo que profesamos 
con cada clase, podamos habitarlo siempre en pri-
mera persona, y nos invita a tener una colaboración 
consciente para evitar lo que en muchas instituciones 
sucede, que se termina replicando al interior, aquello 
que se trata de erradicar, como alguna vez escuché 
a un querido amigo. 

Prueba de ello son los proyectos finales, que van des-
de la resil iencia en el aula, nuevas paternidades y 
trato igualitario, teoría del apego y discapacidad, la 
importancia de los buenos tratos en la pediatría, cam-
bio de paradigma en docentes desde la formación 
normalista, promoción de la resil iencia en mujeres 
víctimas de violencia, el educador como base segu-
ra, hasta un protocolo de atención educativa para 
evitar situaciones de violencia hacia niños y niñas 
transgénero, entre muchos otros temas.
 
Relatar esta travesía, ponerle una narrativa coherente, 
y recuperar muchas memorias desde tantos lugares 
de México y con tantos compañeros y compañeras 
de camino que nos encuentran y les encontramos, 
me resulta inspirador y alentador. 

Por lo tanto nuestros faros 
teóricos nos lleva a ilu-
minar nuestros camin-
ares y son un recordatorio 
constante de que el cam-
bio de paradigma esta 
apenas en construcción. 
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ELIMINAR EL 
MALTRATO INFANTIL
3 de cada 4 niños sufren 
maltrato infantil en 
Latinoamérica

Unicef

Soñamos que todos los niños, niñas y adolescentes 
se críen en una cultura de buenos tratos, con la 
existencia de un Estado que garantice la pro-
tección especial en casos de maltrato infantil, abuso 
sexua l (art.19), tratos crueles, degradantes y tortura 

(art.37), y todas aquellas vulneraciones que consti-
tuyan la experiencia de pérdida de seguridad emo-
cional, merma del potencial de desarrollo y que-
brantamiento de la condición de sujeto de derecho, 
que propicia el camino hacia el trauma complejo.
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El maltrato infantil se define como los abusos y 

la desatención de que son objeto los menores 

de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 

físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro 

tipo que causen o puedan causar un daño a la 

salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. 

La exposición a la violencia de pareja también 

se incluye a veces entre las formas de maltrato 

infantil (OMG, 2016).

FAI aporta a que este sueño se haga realidad, 
dando lugar a la reflexión y formación de frontera 
en temáticas asociadas al trauma complejo, tan-
to a nivel online como presencial, convirtiéndose 
en un eje sustancial para 2020. En los proyectos de 
innovación, se ha considerado la incorporación 
de una mirada aguda hacia el impacto de la ad-
versidad en la niñez y la necesidad de constituir 
comunidades bien tratantes que incluya a todos 
los actores. Del mismo modo, las asesorías que 
brinda FAI en políticas públicas han sido críticas 
y enfáticas en colocar el acento al rol garante 
del Estado respecto de la protección hacia los 
niños, niñas y adolescentes.
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Transitar hacia los buenos tratos
“Hace dos décadas, el trabajo en pro de la elimi-

nación del maltrato infantil y el castigo corporal está 

en mi agenda. El cambio de paradigma hacia los 

buenos tratos en la infancia es posible gracias a la 

existencia de una estructura legislativa y una 

institucionalidad sólida que se compromete con 

los derechos de los niños, un hito importante es la 

promulgación de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño. Ésta proclama la visión del 

niño como un sujeto de derechos, superando la 

lógica reduccionista tutelar, de la doctrina de si-

tuación irregular, instando la organización de siste-

mas de protección desde un enfoque de derecho.

En el último tiempo, el mensaje de buenos tratos y 

erradicación de los malos tratos fue llevado a más 

de 4600 personas del Estado de Guanajuato a través 

de la conferencia titulada: “Foro Buenos Tratos en la 
Infancia”, organizada por el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, en las ciudades de 

León, Celaya, Irapuato y Dolores Hidalgo”.

T e s t i m o n i o
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Gaudencio Rodríguez
Vocero y Coordinador de Innovación de Fundación América por la Infancia

Autor del libro Cero Golpes
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Buenos tratos y derechos de la niñez: 
Fundamentos para un cambio de paradigma
El curso reflexiona sobre aspectos relevantes en torno a 
la Convención y el enfoque de derechos, revisando as-
pectos de su historia y desarrollo, así como también di-
versos instrumentos jurídicos importantes para la infan-
cia. desarrollado por abogado experto internacional, 
Miguel Cillero, asesor de UNICEF, y Presidente Ejecuti-
vo de CINDE quien además explica de qué manera de-
biesen organizarse los sistemas de protección en torno 
al enfoque de derechos y entrega un completo reporte 
del cumplimiento de la Convención en Latinoaméri-
ca, así como también sus desafíos para el continente.
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ERRADICAR EL CASTIGO 
CORPORAL
56 países han prohibido 
el castigo corporal en 
su marco jurídico. 

Soñamos con que las niñas y niños sean respetados y 

nunca sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes (art. 37), tales como el castigo corporal 

y cualquier otra forma de castigos humillantes como 

forma de corrección o disciplina, y que los estados 

adopten medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para protegerlos contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación (art. 19) en 

el entorno familiar, escolar, etcétera (art. 28).
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Soñamos con que ninguna niña y ningún niño sea 
sometido a torturas ni a otros tratos o penas crue- 
les, inhumanos o degradantes, tales como el cas-
tigo corporal (art. 37), y que los Estados adopten 
todas las medidas legislativas, administrativas, so-
ciales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico 
o mental, descuido o trato negligente, malos tra-
tos o explotación en el entorno familiar, escolar, 
etcétera (art. 19 y 28). 

En su definición el Comité rechazó toda justificación 
de violencia y humillación como formas de castigos. 
Golpear –sin importar la intensidad y la frecuen-
cia–, menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, 
asustar o ridiculizar al menor, es incompatible con 
su dignidad y respeto, por lo tanto, intolerable. 

En FAI se trabaja en la incidencia legislativa para que 
el mensaje quede claro “Nunca pegar, de ninguna 
manera, bajo ninguna circunstancia”, así como en 
la impartición de conferencias, talleres, cursos y 
diplomados presenciales u online, donde transmi-
timos la evidencia científica acerca de las conse-
cuencias de los malos tratos y ofrecemos recursos 
para el ejercicio de los buenos tratos, de la paren-
talidad positiva y de la disciplina respetuosa.
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Cero golpes

“La prohibición del castigo corporal se hace nece-

saria por lo naturalizado que está. Mucha gente sigue 

llamándola educación en lugar de violencia, ‘por tu 

propio bien’ en lugar de abuso de poder; disciplina 

en lugar de control y tiranía; mé- todo pedagógico 

en lugar de azotes y golpes.

Mi libro ‘Cero golpes’ es el resultado de un proceso 

de investigación-acción acerca del castigo corporal 

en nuestra época. Describe la dinámica, dimensión, 

causas y consecuencias del castigo físico, así como 

alternativas para la util ización de métodos realmente 

pedagógicos, positivos, humanos, bientratantes, no 

violentos. 

Contiene un llamado a la sociedad: nunca pegarle a un 

niño, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia.

Seis razones por las que hago énfasis en la erra-

dicación del castigo físico: 1) la vigencia y amplia 

extensión de su práctica, 2) lo naturalizada que está 

su práctica, 3) su inutil idad y perjuicio, 4) sus efectos 

concretos y visibles permiten comprender cualqui-

er otro tipo de castigo, 5) perpetúa la violencia en 

cualquiera de sus modalidades y entornos y 6) pro-

hibirla por ley es una recomendación del Comité de 

los Derechos del Niño de la ONU”.

T e s t i m o n i o

Gaudencio Rodríguez
Vocero y Coordinador de Innovación de Fundación América por la Infancia

Autor del libro Cero Golpes
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CRIANZA RESPETUOSA
56,9% de los de los adultos 
utilizan agresión psicológica 
como método de disciplina.

Ministerio de Desarrollo Social,

ELPI 2017

Soñamos con un mundo que abandone la cul-
tura de los malos tratos (art. 19) y abrace con 
amor y convicción la cultura de los buenos tra-
tos y la Crianza Respetuosa. Soñamos con ver un 
mundo en que los adultos actúan guiados por el 
Interés Superior del niño o niña (art. 3), escuchán-
dolos (art. 12), haciendo todos los esfuerzos para 
brindarles la calidad de vida que merecen (art. 27).

 M
EM

O
R

IA
 2

0
1

8
-2

0
1

9

¿QUE SOÑAMOS EN FAI 
LA CRIANZA RESPETUOSA?

CUARTO 
pilar 

93



95

Pero el desafío de la Crianza Respetuosa es im-
posible en soledad, se necesita una Comunidad 
Sensible, un Estado que respeta a los padres, 
madres y figuras de apego (art. 5), que no separa 
a los niños de sus padres salvo en casos extremos 
(art. 9), y que ofrece todas las medidas posibles de 
apoyo, acompañamiento y formación en Crianza 
Respetuosa, parentalidad positiva, apego y desa- 
rrollo que sean necesarias (art. 18). 

En FAI aportan a que este sueño sea realidad me-
diante una extensa y sistemática difusión sobre la 
temática, el Diplomado en Parentalidad, Apego y 
Desarrollo; y dos proyectos de innovación: el Taller 
de Crianza Positiva y el Dispositivo Terapéutico de 
la Parentalidad.
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Taller Crianza Positiva
“El diseño de la evaluación, que permitirá corrobo-

rar la eficacia de los talleres de crianza positiva, se 

realiza con el equipo de la Universidad Católica de 

Uruguay y la Universidad de Universidad Montevideo.

El documento considera una evaluación previa, en 

donde se aplica a las familias algunos instrumentos de es-

trés parental (PSI), desarrollo psicomotor (Bayley) y una 

interacción de juego libre video grabada. Luego, se im-

plementan las ocho sesiones de taller y la mensa-

jería para mantener la conducta parental. Al térmi-

no, se realiza una evaluación, util izando los mismos 

instrumentos, lo que permite obtener resultados 

Catalina Figueroa
Profesional docente de Fundación América por la Infancia

comparativos de cuánto afecta el taller al cambio 

en las competencias parentales.

A la fecha, se realizó el piloto completo y estamos 

evaluando los resultados de las interacciones para 

identificar los cambios en el afecto, la responsabili-

dad, el aliento y la enseñanza en los padres, madres 

o cuidadores principales que participaron en el taller”.
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Dispositivo Terapéutico de la Parentalidad

“Aportamos a sanar la historia dolorosa de las figuras 

de apego mediante la propuesta de un modelo Dis-

positivo Terapéutico e2p, para que puedan deten-

er la transmisión transgeneracional del trauma. Este 

consiste en una entrevista terapéutica, un proceso 

que invita a los adultos responsables de la crianza 

de un niño o niña a hacer un viaje reflexivo por su 

propia historia de crianza, así como de su actual rol y 

proyecto de vida. Con este proceso se busca permitir 

el avance hacia la zona de desarrollo próximo de la 

parentalidad y la resil iencia. 

Marian Maureira

Profesional docente de Fundación América por la Infancia

Este dispositivo, que forma parte del modelo ODISEA de 

la parentalidad, busca apoyar la trayectoria de desa- 

rrollo de los padres o cuidadores principales, otorgan-

do una oportunidad para mirar y reflexionar sobre la 

propia historia de infancia y cómo ésta influye en el 

propio rol parental y los sueños o proyectos que los mo-

vilizan en este rol. De esta forma, logran organizar de 

mejor manera la experiencia de sus hijos, contribuyen-

do a un desarrollo más sano”.
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“Parentalidad, apego 
y desarrollo de la infancia“
El diplomado permite observar la infancia y adoles-
cencia desde una mirada ecosistémica, de lo micro 
a lo macro, desde donde se construyen las relaciones 
de los adultos con los niños y niñas, para reflexionar 
acerca del papel en las trayectorias de desarrollo de 
la infancia, sensibilizar en la comprensión de la com-
plejidad de las relaciones humanas y las historias des-
garradas por el trauma en la infancia. 

Siendo los faros la teoría del apego, las neurocien-
cias afectivas, la parentalidad positiva, la teoría de la 
resil iencia, el enfoque de derechos a la infancia y la 
teoría ecosistémica; el curso busca iluminar y cons-
truir comunidades sensibles que permitan la conexión 
con la propia infancia para concluir con la esperanza, 
pues los diplomantes aportan un proyecto prevención 
que permita crear la cultura de paz trabajo final.
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LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA
El 5% de los bebés nunca
son amamantados.

Soñamos que todos los niños y niñas puedan tener 
un mejor comienzo accediendo a uno de sus pri- 
meros derechos: la lactancia materna, consagrado 
en el art. 24 acerca del acceso a un alto nivel de 
salud. Que todos los sectores de la sociedad sepan 
de los beneficios y ventajas de la lactancia en los 
primeros años de vida, como alimento que propor-
ciona todos los nutrientes que el bebé requiere, pro-
tegiéndolo de enfermedades infecciosas y crónicas, 
reduciendo la mortalidad infantil y convirtiéndose 
en la primera vacuna del bebé (OMS, 2017). Soña-
mos que efectivamente los Estados Parte aseguren 
la aplicación de este derecho favoreciendo leyes 
de protección a la lactancia materna promovién-
dola y generando las condiciones necesarias para 
que los niños y niñas ejerzan este derecho. 
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La lactancia materna les proporciona a los bebés 
todos los nutrientes que necesitan para crecer y 
que su sistema inmunológico se desarrolle plena-
mente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y UNICEF recomiendan que la lecha materna sea el 
alimento exclusivo de los bebés recién nacidos has-
ta los 6 meses de edad, y que hasta los dos años se 
alimenten con una combinación de la misma con 
alimentos adecuados y nutritivos para su edad.

FAI trabaja para que este sueño se haga realidad, sen-
sibilizando durante el mes de la lactancia en nuestras 
redes sociales. En México se ha hecho amplia difusión, 
capacitación y asesorías institucionales y  profesio-
nales para instalar políticas que promuevan y otorguen 
la condiciones para la lactancia materna.  M
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Mejorar las tasas de lactancia
“La lactancia materna, iniciada dentro de la pri-

mera hora de nacimiento, proporcionada exclusiva-

mente para seis meses, y de manera continua hasta 

dos años o más junto con la provisión de y alimentos 

complementarios apropiados, es una de las prác-

ticas más poderosas para promover la superviven-

cia y el bienestar infantil. Mejorar las tasas de lactan-

cia materna en todo el mundo podría salvar la vida 

de más de 820 mil niños y niñas menores de 5 años 

cada año, la mayoría (87%) menores de 6 meses.

Andry Montoya
Subcoordinación de Contenidos académicos 

y extensión de Fundación América por la Infancia

Este análisis de datos de 123 países muestra que en 

todo el mundo la mayoría de los bebés son amaman-

tados en algún momento de sus vidas, con un 95% de 

bebés que alguna vez recibieron leche materna. Sin 

embargo, esta tasa varía ampliamente entre los in-

gresos bajos y medianos, y países de altos ingresos. 

En los países de ingresos bajos y medianos, solo el 4%, 

o 1 de cada 25 bebés, nunca son amamantados. En 

países de altos ingresos, 21% de bebés, o más de 1 en 

5, nunca reciben leche materna”.
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EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Y NUEVAS ESCUELAS
Los niños que tienen relaciones seguras 
con sus docentes son capaces de obtener 
estímulos cognitivos de mayor jerarquía 
y sostenidos en el tiempo.

(Moreno-García, 2010)

Soñamos con que todos los niños, niñas y adoles-
centes puedan acceder a la educación (art. 28) en 
escuelas que promuevan los buenos tratos como pi-
lar básico para el aprendizaje, con una comunidad 
sensible que otorgue la seguridad emocional que 
construya cimientos para la adquisición de habili-
dades y conocimientos que fomenten las capaci-
dades y el potencial de desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes (art.29). 
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FAI ha aportado a este sueño, al hacer difusión para 
sensibilizar sobre la temática y asesoría directa a 
las políticas públicas en educación inicial en Chile. 
Además, cuentan con dos cursos al respecto.

Educación  para  la paz:   
aportes desde las neurociencias
El curso busca contar de mane-
ra ágil y sencilla, pero sin per-
der fundamento y precisión, las 
claves para sacar ventajas en el 
continuo proceso de enseñar y 
aprender, proponiendo nuevos 
caminos en la educación formal.
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A diferencia de los textos que estudian esta mate-
ria -las neurociencias vinculadas a la educación- 
en este curso procura articular las bases de la 
teoría del apego y conceptos de psicología que 
resultan fundamentales para comprender que las 
neuronas, las funciones cognitivas o las vías ce-
rebrales no son el foco, sino las personas, niñas, 
niños y adolescentes que arman sus recorridos en 
los diversos sistemas educativos que hoy se en-
cuentran a disposición. Finalmente, el sentido de 
todo este curso es sumar un espíritu y un modo de 
educar para la paz.

168
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“Educación, teoría de apego 
y herramientas de sala”
El curso busca compartir los contenidos, mo- 
delar cómo se puede trabajar en equipo, en-
tre educadores y  psicólogos, entre otros pro-
fesionales, que están dedicados de trabajar 
con la infancia y/o adolescencia. Compar-
te información, experiencias, ejemplos, y he- 
rramientas que se pueden util izar en el aula, 
que ayudan a actualizar la manera en que se 
construye la educación, siempre con el apoyo 
de las neurociencia y la teoría de apego. 
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“El docente como base segura 
para un aprendizaje 2.0”
En esta capacitación se propone una forma distinta de 
pensar el vínculo entre el docente y el alumno, sabiendo 
que no existe variable más influyente sobre el desarrollo 
de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales 
que esta relación. Después reflexionaremos sobre qué es 
lo que necesitan los niños y cómo podemos facilitarles 
estos aprendizajes. A partir de los aportes de la Teoría del 
Apego, las bases de la Crianza Respetuosa y las investi-
gaciones en el campo de las Neurociencias, buscaremos 
una manera distinta de mirar, pensar y sentir la infan-
cia. Y recién luego -nunca antes- diseñar las estrategias 
necesarias para acortar la distancia que hoy nos separa.

25
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ADOPCIÓN
México - 30 mil niños viven en espera de una familia 
en espacios residenciales alternativos. 
Chile - 6.400 niños se encuentran en centros o residencias 
de protección del Servicio Nacional de Menores. 
Colombia - 11.000 niños esperan ser adoptados.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Sename, 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

en México (DIF)

(Moreno-García, 2010)

Soñamos con que los niños y niñas adoptados vi-
van en un mundo que cuida sus raíces culturales 
(art. 20) y respeta su Derecho a conocer su origen y 
preservar su identidad (art. 7 y 8). Soñamos con que 
las familias adoptivas reciban del Estado todos los 
apoyos que requieran para una crianza respetuosa 

(art. 18), diseñando para ello un moderno Sistema 
de Adopción respetuoso de la legislación y los tra-
tados internacionales vigentes (art. 21), que pone a 
disposición de todos los protagonistas metodologías 
de trabajo profesional actualizadas, sensibles y bien 
tratantes en todos los procesos.
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FAI contribuye a que este sueño sea realidad traba-
jando colaborativamente con el Gobierno de Chile 
para pensar un Sistema Nacional de Adopción y el 
acompañamiento post-adoptivo, así como el diseño 
innovador a nivel mundial de un nuevo modelo de 
Evaluación Formativa de Idoneidad en Adopción, 
que hoy está siendo evaluado por la PUC de Chile. 

Asimismo, FAI está iniciando procesos de transferen-
cia en estos temas en México y Argentina, y espe-
ra contribuir con nuevas publicaciones, cursos online 
y acceso a conocimiento experto para aportar a la  
cooperación técnica internacional en adopción.
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EFI (Modelo de Evaluación Formativa de Idoneidad para 

la Adopción) fue ejecutado por FAI como una propues-

ta basada en la posibilidad de ofrecer a los postulan-

tes a la adopción de SENAME una evaluación con un 

sello centrado en los buenos tratos y la oportunidad de 

acceder a un proceso reflexivo de discernimiento. En 

la construcción del modelo participaron expertos de 

diferentes países y de reconocido prestigio, así como 

también fueron consultados los propios padres adop-

tivos, ongs de adopción, académicos y profesionales 

del área. Los testimonios de las familias que participa-

ron del primer piloto fueron reveladores, dado que la

evaluación posibilitó su crecimiento personal, parental

Modelo de Evaluación Formativa de 
Idoneidad de Postulantes a la Adopción (EFI)

Leyla Contreras
Profesional docente de Fundación América por la Infancia

y la reparación de sus historias de vida, según sus 

propias palabras. No solo fueron las familias quienes 

aplaudieron este modelo, si no que el propio Dr. Jesús 

Palacios en la conferencia EUSARF celebrada en la 

ciudad de Porto el año 2018, elogió la propuesta. 

El compromiso de FAI con el modelo trascendió a 

la creación de EFI y la fundación aportó adicional-

mente de forma gratuita con el diseño de manuales 

de sensibilización y preparación para la adopción, 

para así permitir contar a mediano plazo con un 

completo proceso sistémico de acompañamiento 

formativo a la adopción. 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA INFANCIA
Por cada 4 meses que un niño está 
institucionalizado, su desarrollo queda 
retrasado un mes.
Niños privados de ambiente familiar

Soñamos con países que respeten y garanticen los 
derechos enunciados en la Convención de los Dere-
chos del Niño, asegurando su aplicación a cada 
bebé, niño, niña o adolescente sin distinción alguna 

(art. 2), guiados por el principio del Interés Supe-
rior del Niño (art. 3), difundiendo la Convención a 
toda la sociedad (art. 42), honrando el compromiso 
adquirido para el diseño, implementación, financia-
miento, monitoreo y constante evaluación de mod-
ernos Sistemas de Protección Integral de la Infan-
cia, Niñez y Adolescencia (art. 4 y 5), que permitan 
acompañar el desarrollo positivo (ej., art. 18, 24, 26, 
27, 28, 29 y 31), así como proteger frente a graves 
vulneraciones y asegurar la difícil recuperación pos-
terior (ej., art. 19, 20, 21, 25, 34, 35 y 39). 
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La pobreza y las privaciones sufridas en la infancia 

producen ramificaciones negativas que pueden du-

rar toda la vida; sin embargo, en la actualidad sólo 

una tercera parte de los niños del mundo cuenta 

con una protección social que les permita crecer 

y desarrollarse gozando de sus derechos elemen-

tales. Un Estudio de UNICEF sostiene que los siste-

mas de protección social son la herramienta ade-

cuada para abordar la pobreza y la vulnerabilidad 

económico-social de los menores (UNICEF, 2019).

FAI aporta a este sueño mediante asesorías espe-
cializadas a diseñadores de políticas públicas y 
tomadores de decisiones en Chile, Argentina, Uru-
guay, Colombia y México. Principalmente en Méxi-
co, debido al convenio formal que existe entre FAI 
y Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guanajuato, 
donde existe un trabajo integral y sistemático, enfo-
cado en la protección a la infancia.

También, con la participación en debates legisla-
tivos sobre Sistemas de Protección a la Infancia,  
como la Ley de protección integral a la infancia y 
la Nueva Ley de Adopción.
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El objetivo del curso es llevar conocimiento de fron-
tera en un tema muy delicado y de altísima prioridad 
como la institucionalización temprana. Los sistemas 
de cuidado alternativo requieren de una formación 
radical con base en la evidencia científica.

“Institucionalización temprana: Efectos y recuperación”
En la primera infancia se deben eliminar los cuidados 
residenciales avanzando hacia el cuidado alternati-
vo lo que en Chile hemos llamado familias de acogida. 
Como primera paso, este curso es una primera base 
de conocimiento para todos los profesionales que tra-
bajan en el sistema de protección.

Se abarcan distintos contenidos como: Fundamentos 
desde la teoría del apego, Vulneración del derecho 
a los niños a vivir en familia, investigación sobre efec-
tos de la Institucionalización temprana:efectos y re-
cuperación, buenos tratos aplicados a los sistemas de 
familia de acogida, variables predictoras de la reuni-
ficación familiar, Modelo de reunificación familiar.

7.558

129

FAI aportó 300.000 dólares en formación 
gratuita a 7.558 profesionales.
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ACADEMIA FAI
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FAI es una organización autofinanciada 
que se sostiene bajo un modelo de nego-
cios basado en la venta de cursos, pro-
gramas formativos y servicios de asesoría 
a profesionales e instituciones de diversas 
áreas relacionadas con la infancia. Este 
modelo nos permite financiar la operación 
de la fundación que tiene como objetivo 
principal: “promover el cambio de para-
digma, de los malos a los buenos tratos en 
la infancia”.

Se han establecido cuatro ejes de trabajo: for-
mación, difusión, innovación e incidencia. Espe-
cíficamente el trabajo de responsabilidad social 
en estos cuatro ejes se traduce en poder ofre-
cer becas, descuentos y acceso gratuito a for-
mación especializada, así como también ofrecer 
contenido constante en redes sociales, charlas 
y asesorías gratuitas (especialmente a las or-
ganizaciones que no pueden financiarlo) esto, 
acompañado de la posibilidad que se otorga 
a nuestra comunidad de acceder al trabajo de 
innovación permanente que realiza FAI, lo que 
se traduce en el acceso gratuito a instrumentos 
técnicos basados en altos estándares científicos.



135

Ideación y construcción
En el quehacer habitual de FAI, 
siempre consideró formación 
como uno de sus pilares, pero 
al tener un carácter presen-
cial, el impacto iba a ser limita-
do, por esta razón se realizó el 
proyecto de formación online, 
con el fin de alcanzar al mayor 
número de personas posible 
en Latinoamérica.

2018
Enero - Marzo: 
Implementación 

de pilotos.
Abril: La plataforma se 

abre al público con el 

diplomado online.

Al mismo tiempo, el objetivo fue revolucionar la 
formación online en formación especializada para 
transitar hacia una cultura de los buenos tratos.  En 
esta línea, se incorporaron herramientas cercanas 
a los youtubers, pizarras virtuales, intercalación de 
docuseries y profesores que hablan cerca de la 
cámara.

El diseño simple y amigable de Academia FAI bus-
có, desde su inicio, ser de uso fácil e intuitivo; con-
virtiéndose en una plataforma liviana y potente 
que hoy recibe reconocimiento internacional.

Agosto: 1º curso online: 

“Buenos tratos y derechos 

de la niñez”

Noviembre: 2º curso online: 

“Educación para la paz:  

aporte de la neurociencia”
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Estructura y organización
El objetivo fue comenzar con formación en los te-
mas principales de FAI, como “Buenos tratos y dere-
chos de la niñez” o “Educación para la paz, aporte 
de la neurociencia”, donde además participaron 
colaboradores expertos provenientes de distintos 
lugares de Latinoamérica.

2019

Febrero: 3º y 
4º curso online: 

”Breve biografía del 
trauma infantil”
 y “Educación, 

teoría de apego y 
herramientas 

en sala”

Marzo: 
Comienza la venta 

de cursos presenciales 
a través de 

la plataforma.
Abril: 

Por segundo año, 
se abre el diplomado 

online.

Agosto: 
1º curso online 

gratuito: “Efectos de 
la institucionalización 
temprana”  con un 

gran salto en el 

número de usuarios.
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Septiembre: 
5º curso online: 

“La escuela desde 
el cambio de 
paradigma”

Octubre: 
Se reformulan los 
cursos / 6º curso 
online: “Nueva 

escala E2P”

Diciembre: 
7º curso online: 

“Trauma, disociación y 

apego desorganizado”

Todos los cursos de FAI corresponden a los ocho pi-
lares estratégicos, aportando conocimiento desde 
los mejores expertos para cada tema. Los especialistas que 
dictan los cursos son en su mayoría colaboradores 
de FAI, por coherencia interna,  pero también siem-
pre está abierta la opción de buscar profesores  
afuera, con el fin de entregar la mejor formación 
posible  M
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BECAS OTORGADAS
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Diplomado Online 2018: 46

Diplomado Online 2019: 54

Curso gratis “Institucionalización Temprana: 

Efectos y Recuperación”: 7.555

Diplomado online valorado en 600 USD:

60.000 USD

Curso gratis valorado en 40 USD:

302.200 USD

Total en becas: 
362.200 USD  M
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impacto
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En el periodo 2018-2019 

1349 personas tomaron cursos online a tu ritmo

7555 personas tomaron cursos online gratuitos

1642 personas asistieron a cursos presenciales en Chile
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En el periodo 2018-2019
1.085 Personas egresadas en Diplomado Online Parentalidad, apego y desarrollo

150 Personas egresadas en Postítulo presencial 2017-2018

49 Personas egresadas en Postítulo presencial 2018-2019

113 Personas han cursado Diplomado de Salud mental Infantil en México

14.083 Personas egresadas en cursos presenciales en México

40.976.706 Reproducciones de nuestros videos en redes sociales
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Buenos tratos y derechos de la niñez

Estreno: 01/08/2018

Docente: Miguel Cillero

catálogo de cursos
A
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Educación para la paz: aporte de las neurociencias

Estreno: 19/11/2018

Docente: Lucas Raspall
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Breve biografía del trauma infantil

Estreno: 01/02/2019

Docente: Gonzalo Silva

2019
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Educación, Teoría de apego y herramientas en sala

Estreno: 01/02/2019

Docente: Alvaro Pallamares y Korin Maciulski
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El docente como base segura 
para un aprendizaje 2.0

Estreno: 27/09/2019

Docente: Lucas Raspall

2019

Nueva escala E2P: 
evaluando competencias parentales

Estreno: 21/10/2019

Docente: Esteban Gómez y Leyla Contreras
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Trauma, disociación y apego desorganizado

Estreno: 30/12/2019

Docente: Inés Di Bártolo

2019

 M
EM

O
R

IA
 2

0
1

8
-2

0
1

9



155

BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO
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2018
INGRESOS

Ventas Presencial $ 180.372.075

Ventas Online $ 203.398.298

EGRESOS

Personal $ 237.115.289

Actividades formativas $ 57.419.939

Innovación $ 39.093.454

Academia FAI $ 24.032.097

Administración $ 15.261.683

TOTAL $ 372.922.464

2019
INGRESOS

Ventas Presencial $ 145.299.714

Ventas Online $ 295.002.451

EGRESOS

Personal $ 278.751.956

Actividades formativas $ 64.892.913

Innovación $ 23.738.449

Academia FAI $ 33.073.530

Administración $ 26.937.247

TOTAL $ 427.394.095
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Criando una cultura de paz MEMORIA
2018-2019


