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Ser una organización nacional al servicio de las personas  
y de las políticas públicas, reconocida por su eficacia,  

coherencia técnica y credibilidad.

Contribuir a la promoción, protección y restitución de los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes,  

a través de su habilitación y las de sus familias, para que 
sean reconocidos como sujeto de derechos y construyan  

activamente su propio futuro, desarrollando en ellos habili-
dades y competencias necesarias para que puedan reparar 

su situación de vulneración de derechos.

Visión

Misión





palabras de  
nuestro presidente

En este año he tenido una gran oportunidad y un 
gran honor, ocupar la presidencia de Fundación 

Mi Casa. He continuado la obra de su Presidenta, Jo-
sefina Bilbao. He prolongado su ardua labor a la ca-
beza de nuestro directorio. Una alegría grande es que 
ella sigue siendo parte activa de nuestro directorio, de 
nuestra comunidad, aportando experiencia, sabiduría, 
espíritu solidario.

Durante el año 2021, a pesar de la pandemia y sus res-
tricciones, salimos adelante con todas las tareas en cada 
uno de los proyectos, en cada una de las residencias.

Aún sin contar con la presencialidad, nuestros profe-
sionales, nuestros trabajadores cumplieron con nues-
tros niños. Con prudencia, ahora y con acuerdo a 
todo protocolo sanitario, vamos regresando paulatina-
mente a nuestras dependencias físicas, en el caso de 
los proyectos ambulatorios y dando también impulso 
con mayor libertad a actividades en las residencias de 
lactantes y preescolares.

La base principal de nuestro éxito, es el compromiso 
de los equipos de trabajo en cada territorio. Unidos a 
nosotros a distancia, hasta hace algún tiempo y avan-
zando ahora en la transición a modos presenciales se-
guros. Hemos podido recibir de nuevo, presencialmen-

te, a los niños, a sus familias, a los adultos responsables, 
cuidando siempre a nuestros niños y su entorno.

Todo ello nos da fortaleza para seguir escribiendo la 
historia de nuestra institución, que casi a sus 75 años 
desde su fundación, se ha consolidado en todas las re-
giones de Chile. Mi Casa, que fundó en su tiempo  Al-
fredo Ruiz-Tagle, está presente en capitales regionales, 
en sectores rurales, en poblados costeros, en pueblos 
pequeños, en sus ciudades extremas del sur de Chile. 
Respetando siempre la cultura de cada cual, las cos-
tumbres de cada uno.

En octubre del año 2021, entró en vigencia la Ley que 
creó El Servicio Nacional de Protección Especializada 
a la Niñez y la Adolescencia. Ello ha supuesto nuevos 
desafíos en nuestro permanente empeño por crear una 
alianza sólida entre Estado y sociedad civil para reparar, 
el daño sufrido por tantos niños y adolescentes que han 
sufrido la vulneración de sus derechos fundamentales.

A ellos nos debemos.

enrique correa r. 
presidente directorio

fundación mi casa
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presentación
directora ejecutiva

Delia Del Gatto Reyes

E l año 2021 hemos mantenido las prevenciones 
respecto del COVID 19 y es así como hemos 

seguido implementando medidas de bioseguridad en 
todos los espacios de Fundación Mi Casa. Sin embar-
go, las actividades han ido cobrado nuevos impulsos 
y por ello es que hemos participado de todas y cada 
una de las convocatorias que ha convocado Mejor 
Niñez, tanto a nivel nacional como regional, buscan-
do de esta manera apoyar el proceso de cambio hacia 
un nuevo Servicio. 

En estos procesos hemos presentado diseños de pro-
yectos de muy buen nivel, lo que implica para nosotros 
una mayor exigencia en la ejecución práctica. Produc-
to de este esfuerzo hemos podido incorporar 14 nue-
vos proyectos y centros, lo que se ha traducido en 945 
plazas adicionales. 

La medidas que hemos ido tomando respecto de la 
pandemia, han permitido una presencialidad paulati-
na en el trabajo de parte de todos los proyectos ambu-
latorios. Al mismo tiempo, hemos dado un impulso a 
procesos de capacitación para todos los equipos, par-
ticularmente para los proyectos que están en terreno, 
destacando como iniciativas:

● Clase magistral “Valoración de idoneidad para el 
acogimiento familiar” (Doctor Jesús Palacios)

● Seminario “Desafíos de la parentalidad adoptiva 
en Chile de hoy” (Doctor Jesús Palacios)

●	 Curso “Implementación práctica del modelo ne-
cesidades y capacidades” (Fundación Márgenes y 
de vínculos, Sevilla)

● Curso “Habilidades directivas” (Universidad de 
Chile)

● Curso “Curso desarrollo psicosexual en lactantes 
y preescolares” (Equipo técnico Fundacion Mi 
Casa)

● Curso “Entrevista motivacional” (Human Busi-
ness)

Nuestras acciones de asesoría, supervisión y acompa-
ñamiento técnico han sido un quehacer permanente, 
buscando prever situaciones problemáticas o, resolver-
las a tiempo. En esta perspectiva, hemos intensificados 
las visitas a Regiones por parte de los Equipos de Ad-
ministración Central, tanto de los ámbitos directivos, 
técnicos y administrativos.

Corresponde hacer presente que hemos estado cons-
tantemente presentes en los debates relativos al Proyec-
to de Ley de Garantías y Protección Integral, buscando 
sacar adelante esa transcendental iniciativa legal y, al 
mismo tiempo, hemos buscado mantener las alianzas 
con una amplia red de organismos no gubernamenta-
les a nivel de América Latina y el Caribe impulsando 
proyectos que buscan fortalecer la temática de dere-
chos de la niñez y adolescencia en el continente. 
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Tener un nombre  
y una nacionalidad,  
desde su nacimiento

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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introducción

E l año 2021 fue un año de grandes desafíos, el que 
estuvo marcado por la continuidad del trabajo 

en contexto de Pandemia COVID-19, así como por 
las últimas licitaciones en el área de Protección del 
Servicio Nacional de Menores, antes de la partida del 
nuevo Servicio de Protección Especializada “Mejor 
Niñez”. De igual manera, se fue generando una pre-
sencialidad gradual y paulatina en las regiones donde 
tenemos presencia como Institución, manteniendo to-
das y cada una de las medidas de bioseguridad, nece-
sarias para la protección tanto de usuarios, como de 
nuestros trabajadores.

Se mantuvo en el 2021 la asesoría, supervisión y 
acompañamiento técnico permanente a todos nues-
tros proyectos, se generaron espacios de capacitación y 
se establecieron canales de comunicación con las nue-
vas autoridades del Servicio Mejor Niñez, entre otras 
tantas acciones que Fundación Mi Casa ejecutó y que 
se irán presentando a lo largo de este documento.

Considerando las metodologías de intervención, du-
rante el año 2021, se trabajó, además de los modelos 
particulares para cada modalidad, con los enfoques de 
Derechos Humanos y en particular con los derechos 
de la niñez y adolescencia. A través de dicho enfoque, 
se reconoce al niño como sujeto de derecho frente al 
Estado y la sociedad, en tanto, dichas instituciones de-
ben garantizar su protección y desarrollo de manera 
íntegra. Se trabajó también sobre el Enfoque de Géne-
ro; entendido este como la existencia de articulaciones 
culturales, sociales, biológicos, históricas y políticas 
que definen el lugar de cada NNA en las estructuras 
existentes, de acuerdo a su sexo. Asimismo, se trabajó 
con el Enfoque de Inclusión de la niñez y adolescen-

cia con capacidades diferentes; en tanto necesidad de 
potenciar su participación, integración y acceso en 
sociedad de manera digna de modo tal, que puedan 
desarrollarse plenamente sin impedimentos, ni exclu-
siones. De igual manera, se trabajó con el Enfoque de 
Interculturalidad: en tanto el reconocimiento respe-
tuoso de la diversidad cultural y sus cosmovisiones, el 
trato no discriminatorio y la entrega de legitimidad. 
También el Enfoque de Participación se incorporó 
a lo trabajado, buscando empoderar a los sujetos de 
atención, para que asuman activamente su rol en el 
proceso interventivo, conjugando dos dinámicas, a 
saber; la capacidad de participar y las oportunidades 
de participar generadas por el propio programa. Otro 
enfoque trabajado fue el Enfoque de Redes y gestión 
intersectorial: entendido como la activación, uso y 
participación en los circuitos de protección del territo-
rio donde será imperativo, durante la ejecución de este 
proyecto, su gestión. Es así como el proyecto debe ser 
un actor relevante en el territorio, potenciando, por un 
lado, el ejercicio pleno de derechos de todos nuestros 
usuarios, a través de una gestión de redes que trabaja 
desde el reconocimiento y la participación comuni-
taria. Por otro lado, buscamos potenciar el acceso a 
prestaciones y servicios especializados complementa-
rios, que serán requeridos por nuestros usuarios en el 
proceso de intervención.

Durante el año 2021, se atendió un total de 14.813 
lactantes, niños, niñas y adolescentes y sus familias en 
las distintas modalidades de atención a lo largo del 
País. En la Tabla N° 1 que a continuación se presenta, 
es posible visualizar totales desagregados por modali-
dad y género. 
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Un elemento a destacar durante el año 2021 fue el 
incremento de proyectos tanto ambulatorios como re-
sidenciales, los que fueron adjudicados a través de dis-
tintos concursos públicos del SENAME, entre los cua-
les están las 9 Residencias de Lactantes y Preescolares 
que dieron inicio a su ejecución durante dicho año. Así 
también, se encuentran los 9 Programas de Repara-
ción de Maltrato y Abuso Sexual Infantil y, los 4 nue-
vos Programas de Familias de Acogida Especializada.

Estos nuevos Programas permitieron un aumento sig-
nificativo no sólo en términos de atención sino tam-
bién de cobertura territorial, llegando a lugares donde 
se hace particularmente difícil el desarrollo de la ofer-
ta destinada a la protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, como, por ejemplo, a la Provin-
cia de Última Esperanza.

Tabla 1. Modalidades programáticas y niños y niñas atendidos/as año 2021

modalidades programáticas suma de niños suma de niñas total % niños % niñas

diagnósticos (dam) 135 166 301 44.85 55.15

familias de acogida (fae) 286 318 604 47.35 52.65

programa de intervención  
especializada (pie) 343 224 567 60.49 39.51

programa de intervención  
especializada (pie)- 24 horas

343 248 591 58.03 41.97

programa de prevención  
focalizada (ppf) 2.281 2.101 4.382 52.05 47.95

programa de prevención

focalizada (ppf)- 24 hrs
128 79 207 61.8 38.2

programa de preparación 
para integración a familia  

alternativa (pri)
81 95 176 46 54

programa de representación 
judicial (prj) 2.346 1.424 3.770 62.22 37.78

programa de reparación  
de maltrato (prm) 1.513 2.352 3.865 39.15 60.85

residencias (rem) 16 28 44 36.36 63.64

residencias lactantes  
y preescolares (rlp) 102 116 218 46.78 53.22

casas de acogidas 26 25 51 51 49

programa de adopción 23 14 37 62,2 49

totales 7.623 7.190 14.813 51.5 48.5
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Expresar libremente  
sus opiniones y acceso  
a la información

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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desarrollo programático  
en la protección de  
derechos de la niñez

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICOS (DAM)

DESAGREGACIÓN SEGÚN MODALIDAD PROGRAMÁTICA

FAMILIAS DE ACOGIDA  
ESPECIALIZADAS (FAE)

cumplimiento a esta disposición legal, con fecha 31 de 
marzo del año 2021, hizo entrega de los tres proyectos 
DAM que ejecutaba al Servicio Nacional de Menores. 

proyectos niños niñas total

dam - victoria 23 22 45

dam - puerto 
montt

41 78 119

dam - lo prado 71 66 137

total general 135 166 301

Tabla 2. NNA atendidos DAM

Tabla 3: NNA atendidos en FAE 

La Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en 
su artículo 22, ha establecido entre otros aspectos que: 
“Los colaboradores acreditados o personas naturales 
acreditadas que desarrollen esta línea de acción no po-
drán desarrollar ninguna otra”. Lo anterior, implica 
que los proyectos de esta modalidad programática de 
Diagnóstico pasan a ser proyectos de implementación 
exclusiva, por tanto, Instituciones como la nuestra, 
que implementan una diversidad de iniciativas, deben 
abandonar el trabajo en esta modalidad. 

Si bien Fundación Mi Casa, ejecutaba hace varios 
años Programas de Diagnóstico Ambulatorio, en 

proyectos niños niñas total

fae antofagasta 63 77 140

fae rengo 60 70 130

fae temuco 61 43 104

fae valdivia 24 38 62

fae valdivia 20 30 50

fae ancud 16 12 28

fae calbuco 36 44 80

fae puerto  
natales

1 1 2

fae illapel 5 3 8

total general 286 318 604
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Durante el año 2021, sumamos 4 nuevos programas 
ubicados en las regiones de Coquimbo, O’Higgins, 
Los Ríos y Magallanes, lo que nos permitió ampliar 
nuestra cobertura, dando atención a lactantes, niños, 
niñas y adolescentes que requirieron ser separados de 
su familia de origen para ser cuidados, protegidos y 
atendidos en acogimiento familiar.

Es importante señalar que todos los niños que ingre-
san a los programas de Familia de Acogida lo hacen 
por una orden del Tribunal de Familia competente, 
no existen ingresos por demanda espontánea o por de-
rivación de otro programa. Así, un 10.4% de los 604 
niños ingresados, lo hace bajo el Art. 80 bis de la Ley 
N° 19.968, vale decir, a falta vacante para ingreso, se 
dispone de cupos adicionales para dar atención opor-
tuna a éstos.

Las principales causas de sus ingresos son vulneracio-
nes graves como son maltrato infantil, abuso sexual 
infantil, negligencia parental grave, abandono, entre 
otras vulneraciones que se dan al interior de la familia 
de origen. Respecto de las edades de los niños atendi-
dos, estas fluctúan entre los 0 y 18 años, concentrando 
el mayor porcentaje el grupo etario entre 5 y 10 años 
de edad. 

En esta modalidad se trabajó con 455 adultos respon-
sables, 72 familias de acogida externa, vale decir, sin 
vínculo consanguíneo y 484 familias de acogida exten-
sa, con vínculo de parentesco.

Si consideramos los rangos etarios, en esta modalidad 
sobre el 70% se encuentra entre los 15 y los 18 años, 
estando las causales de ingreso asociadas tanto a las 
experiencia de vulneración como a la transgresión de 
terceros, vale decir, son niños y adolescentes que han 
sido víctimas y que productos de estas experiencias 
presentan sintomatología conductual que apunta a 
la transgresión de otros pares o adultos. Víctimas de 
negligencia parental, de explotación, de abandono, lo 
que se traduce en muchos casos en consumo de dro-
gas, deserción escolar, abusos sexuales, entre otros.

A diferencia de otros Programas, a PIE pueden ingre-
sar por derivación de las Oficinas de Protección de 
Derechos, de escuelas, por demanda espontánea o por 
derivación directa de un Tribunal de Familia. 

PROGRAMA DE INTERVENCION  
ESPECIALIZADA (PIE)

proyectos masculino femenino total

pie calama 56 44 100

pie taltal 29 20 49

pie santa cruz 96 53 149

proyectos masculino femenino total

pie temuco 82 59 141

pie cochrane 35 15 50

pie san ramón 45 33 78

total general 343 224 567

Tabla 4: NNA atendidos en PIE

PROGRAMA DE INTERVENCION  
ESPECIALIZADA (PIE) 24 horas

Tabla 5: NNA atendidos en PIE 24 hrs

proyectos niños niñas total

pie - 24 horas 
calama

38 19 57

pie - 24 horas 
lampa

61 39 100

pie - 24 horas  
el bosque

45 41 86

pie - 24 horas

 san bernardo
44 45 89

pie - 24 horas 
maipo

50 33 83
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Al igual que en el punto anterior, la mayor concentra-
ción de niños y adolescentes atendidos se encuentra 
en el grupo etario entre 15 y 18 años de edad, por so-
bre el 50%. El objetivo de este programa es contribuir 
a la interrupción y resignificación de situaciones de 
vulneración de derechos y prácticas transgresoras de 
niños, niñas y adolescentes, en un modelo de gestión 
territorial focalizado, complementario y especializado 
como lo es el “Programa 24 Horas” constituido por un 
circuito que se traduce en una alerta temprana, que 
busca la atención oportuna en el territorio.

Este programa trabaja permanentemente en la gestión 
de redes -intersectorialidad y circuito de protección en 
el entendido que existe una co-responsabilidad en la 
garantía de los derechos de los NNA. De allí, que el 
proyecto PIE, sostiene sistemáticamente interacción 
con éstas en función de acceder de manera oportuna 
a la prestaciones que tanto los NNA como sus familias 
requieren (salud, educación, atención especializada, 
beneficios municipales, acceso a proyectos de la red 
Sename, Justicia, Senda, Sernameg, entre otros). De-
biendo, además de la interacción establecer un trabajo 
articulado con todas y cada una de las instancias exis-
tentes en el territorio, particularmente las del circuito 
24 horas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN  
FOCALIZADA (PPF)

Tabla 6: NNA atendidos en PPF

proyectos niños niñas total

ppf calama 95 81 176

ppf huasco 73 71 144

ppf ovalle 113 108 221

ppf- petorca 42 44 86

ppf viña del mar 134 141 275

ppf graneros 110 107 217

ppf cachapoal 167 145 312

ppf o’higgins 184 164 348

ppf rancagua 106 106 212

ppf constitución 155 159 314

ppf san carlos 161 130 291

ppf tirúa 122 103 225

ppf ercilla 54 56 110

ppf victoria 59 47 106

ppf paillaco 85 90 175

ppf san josé de la 
mariquina

103 105 208

ppf valdivia 168 162 330

ppf castro 81 56 137

ppf futaleufú 31 23 54

ppf cochrane 67 53 120

ppf calera de 
tango

81 56 137

ppf peñaflor 90 94 184

total general 2.281 2.101 4.382

proyectos niños niñas total

pie - 24 horas san 
joaquín

29 21 50

pie - 24 horas  
santa maría

42 31 73

pie - 24 horas la 
granja

34 19 53

total general 343 248 591
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN  
FOCALIZADA (PPF) Si consideramos la distribución por grupo de edad en 

esta modalidad, encontramos que el grueso de la co-
bertura se encuentra entre los 5 a 10 años concentrán-
dose allí el 40,1% de los atendidos, luego está el grupo 
de 11 a 14 con 26,8%, a continuación de 0 a 4 años 
con un 17,3% y finalmente el grupo sobre los 15 años 
y hasta los 18, el que llega a un 15,7%.

La principal causa de ingreso en esta modalidad es la 
violencia intrafamiliar de la cual son víctimas los ni-
ños, niñas y adolescentes. Además de, negligencia de 
leve a moderada y el maltrato psicológico. Estas tres 
causales están presentes en la totalidad de los proyec-
tos, lo que se traduce en baja competencia parental, en 
deserción escolar, en conflicto con los padres, conflic-
tos entre pares, entre otras manifestaciones.

La intervención que realiza Fundación Mi Casa está 
comprometida con prácticas basadas en las fortalezas, 
capacidades y recursos de los usuarios, dado que estos 
son factores que los movilizan, motivan y orientan ha-
cia el bienestar personal, familiar y comunitario.

Se trabaja fuertemente en torno a la identificación y 
reconocimiento de factores de protección y recursos 
de los usuarios. Se identifican en conjunto estrategias 
de reducción de riesgo y aumento de protección. Se 
identifican, además, los sistemas de apoyo, entre otros 
aspectos que aportan a Fortalecer las competencias 
de cuidado y crianza de familias y/o adultos signifi-
cativos de los niños, niñas, adolescentes, de manera 
de restituirle a estos últimos, los derechos vulnerados, 
asociados a mediana complejidad, tales como negli-
gencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no 
constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico 
moderado, evitando su cronificación.

En relación con las entidades derivadoras, la principal 
es el Tribunal de Familia, en algunos casos incluso se 
dan derivaciones de más de un tribunal, debido al ra-
dio de acción geográfica que se atiende. Luego, en la 
mayoría de los proyectos encontramos a Educación, 
Salud y las OPD como entidades derivadoras y en 
menor medida aparecen la Corporación de Asistencia 
Judicial y la Dirección Regional del Servicio e incluso, 

en 4 proyectos se dan casos de demanda espontanea 
por parte de madres o padres. 

Existen ciertas particularidades en los proyectos, es 
así que encontramos un total de 632 niños y niñas 
con necesidades especiales, también 275 niños y ni-
ñas del total, que se reconocen pertenecientes a al-
gún pueblo originario. Es importante señalar que en 
estos proyecto se realizan muchas actividades con las 
familias y/o adultos responsables, es así que un total 
de 4.720 personas adultas han participado de algu-
nas de esas actividades y han acompañado a niños y 
niñas en sus procesos. 

Un aspecto importante de considerar en esta modali-
dad es la gran cantidad de ingresos por la vía del Art. 
80 bis de la Ley N° 19.968, 1.153 niños fueron ingre-
sados a procesos de intervención pese a la falta de va-
cantes, disponiendo Fundación Mi Casa de Recursos 
adicionales para la atención de los mismos.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
FOCALIZADA (PPF) 24 HORAS

Tabla 7: NNA atendidos en PPF 24 horas

proyectos niños niñas total

ppf - 24 hrs 
calama

38 19 57

ppf - 24 hrs lampa 61 39 100

ppf - 24 hrs  
san joaquín

29 21 50

total general 128 79 207
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PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA 
LA INTEGRACION A FAMILIA ALTERNATIVA  
A LA DE ORIGEN (PRI)

Tabla 8: PRI, NNA atendidos y territorio

Sumado a lo descrito en el punto anterior referido a la 
modalidad PPF, al ser estos últimos parte del “Progra-
ma 24 Horas”, su intervención se basa en la gestión 
territorial focalizada y el trabajo complementario con 
los otros programas del circuito 24 hrs. que buscan 
una atención oportuna en el territorio.

En este sentido PPF 24 hrs. cumple un rol articula-
dor de la respuesta territorial, busca generar coordi-
nadamente instrumentos de planificación conjunta y 
de gestión complementaria con todos y cada uno de 
los dispositivos territoriales que permitan promover 
la responsabilización de los diversos co-garantes, tan-
to públicos como privados, para que sean capaces de 
detectar, derivar y atender las necesidades de los NNA 
y sus familias. Por otro lado, que las familias se reco-
nozcan como adultos y adultas garantes de los dere-
chos de sus hijos, capaces de reconstruir la forma de 
relacionarse, estableciendo vínculos fundamentados 
en el respeto más que en el poder que les otorga la 
condición de adultos/as.

proyectos masculino femenino total

pri arica 8 10 18

pri antofagasta 22 18 40

pri copiapó 6 9 15

pri la serena 9 9 18

pri rancagua 11 18 29

pri valdivia 9 8 17

pri puerto montt 16 23 39

total general 81 95 176

PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN  
JUDICIAL (PRJ)

Tabla 9: NNA atendidos en PRJ

proyectos niños niñas total

prj derechos 
arica

1.422 1.000 2.422

prj derechos 
valparaiso

924 424 1.348

total general 2.346 1.424 3.770

El programa PRI de Copiapó cerró su trabajo durante 
el año pasado, manteniéndose el funcionamiento de 
los otros 6 proyectos. 

Es pertinente constatar que 4 de los 6, aunque están 
asentados en una comuna, atienden varias otras, es el 
caso de La Serena el cual atiende en total 6 Comunas, 
Rancagua atiende 8 Comunas, Valdivia atiende 5 Co-
munas y Puerto Montt llega a 6 Comunas de la Región. 

Al revisar la distribución por grupo de edad en esta 
modalidad encontramos que entre 1 a 3 años hay 17 
niños o niñas, entre los 4 y los 7 años, 96 niños o niñas, 
vale decir el 60% de los casos está concentrado en este 
grupo. Finalmente, tenemos sobre 8 años, con 48 ni-
ños o niñas. En esta modalidad no encontramos niños 
o niñas menores de 1 año. 

Durante el 2020, hubo 28 niños que egresaron exi-
tosamente vía la adopción, de igual manera 25 niñas 
egresaron por la misma vía. Destacó el PRI de La Se-
rena con 9 egresos por adopción. No obstante, tuvi-
mos que lamentar 5 fracasos adoptivos, lo que siempre 
es una situación dura de vivir para niños y niñas. 
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1     El Oficio Ordinario N°3413 de fecha 25/06/2021 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos informa que, con ocasión de la entrada en vigencia del Servicio 
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), 
se realizará el traspaso de causas que actualmente están asignadas a los Programas 
de Representación Jurídica (PRJ) a las Corporaciones de Asistencia Judicial, en 
específico a los “Programas Mi Abogado” de cada región.
2     Organismo público, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos, que provee defensa judicial gratuita a quién no puede pagar por ella.

PROGRAMA DE REPARACION  
DEL MALTRATO (PRM)

Tabla 10: PRM, NNA atendidos y territorio

proyectos niños niñas total

prm - cenim ovalle 88 161 249

prm - cenim  
san antonio

201 92 293

prm -  
cenim puerto

41 59 100

prm – cenim peñalolen 130 190 320

prm - cenim  
la cisterna

100 162 262

prm - cenim  
san bernardo

131 211 342

prm - cenim maipo 80 143 223

proyectos niños niñas total

prm - cenim maipo ii 34 73 107

prm - cenim buin 65 128 193

prm - cenim  
san vicente 48 67 115

prm - cenim peumo 39 57 96

prm - cenim  
san carlos

92 170 262

prm - cenim osorno 102 181 283

prm - cenim los lagos 93 200 293

prm - cenim  
purranque

28 47 75

prm - cenim puyehue 13 62 75

prm - cenim lautaro 16 53 69

prm – cenim cochrane 44 28 72

prm - cenim el bosque 30 71 101

prm - cenim san ramón 66 91 157

prm - cenim la pintana 72 106 178

total general 1.513 2.352 3.865

Por disposición gubernamental1, los exitosos Programas 
de Representación Judicial creados por organismos no 
gubernamentales e implementados durante años, luego 
de ser adjudicados en concursos públicos, por los orga-
nismos colaboradores de la sociedad civil que trabajan 
con SENAME, han sido transferidos a las Corporaciones 
de Asistencia Judicial2. 

En cumplimiento de esta disposición administrativa, el 
31 de agosto del 2021 nuestra Fundación procedió a rea-
lizar los traspasos respectivos a la citada Corporación. 

Si revisamos los grupos etarios constatamos que el 4% se 
encuentra entre los 0 y los 4 años, el 37% entre los 5 y los 
10 años, el 30,2% entre los 11 y los 14 años y el 21,3% 
entre los 15 y los 18 años. 



2 2 F u n d a c i ó n  M i  C a s a  ·  M e m o r i a  a n u a l  2 0 2 1

En causales de ingreso la principal es el abuso sexual 
infantil, en segundo lugar, el maltrato grave y en tercer 
lugar, el maltrato constitutivo de delito en contexto de 
violencia intrafamiliar. La instancia derivadora por ex-
celencia son los Tribunales de Familia y las Fiscalías. No 
existen ingresos por otras vías, dado que todos los niños, 
niñas y adolescentes atendidos por estos programas han 
sido víctimas de delitos.

Estos programas pretenden Contribuir al proceso repa-
ratorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido mal-
trato físico o psicológico grave, constitutivo de delito, y/o 
agresión sexual infantil, a través de un modelo de inter-
vención que permite por un lado considerar la situación 
del niño, niña o adolescente desde una mirada integral en 
interrelación con los distintos subsistemas y/o entornos, 
entendiendo su desarrollo como una trayectoria específi-
ca de intercambio entre lo biológico, psicológico, social, 
cultural y colectivo, y por otro lado, permite encontrar 
en la adversidad de las experiencias traumáticas, como 
son el abuso sexual infantil en cualquiera de sus formas y 
el maltrato sufridos por los niños, una oportunidad para 
enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido.

En estos programas encontramos a 352 niños y niñas con 
necesidades especiales entendidas éstas desde una mira-
da amplia, no sólo desde aquellos que padecen y han 
recibido un diagnóstico de discapacidad de cualquier or-
den, sino que también aquellos que tienen trastornos en 
su proceso de aprendizaje, que padecen enfermedades 
crónicas, que tienen problemas psiquiátricos, entre otros.  

Al igual que otros programas, éste contó con un alto 
número, 1.057 niños y niñas, atendidos por órdenes del 
Tribunal de Familia bajo Art. 80 bis de la Ley N° 19.968 
antes descritos.

CENTROS RESIDENCIALES (REM)

CENTROS RESIDENCIALES RLP-PER

Tabla 11: NNA atendidos en Residencias

Tabla 12: Residencias, NNA atendidos 
y territorio

proyectos niños niñas total

rem francisco 
valdes - temuco

16 0 16

rem residencia 
ai-makoo -  

valdivia

0 28 28

total general 16 28 44

proyectos niños niñas total

rlp antofagasta 12 13 25

rlp yamile garay 
baltazar calama

15 22 37

rlp la portada 
antofagasta

7 8 15

rlp illapel 6 3 9

rlp aleah - 
san antonio

10 14 24

En los ingresos a estas residencias la causal fundamental 
ha sido la negligencia parental grave. Encontramos a un 
total de 41 adultos involucrados con los procesos de in-
tervención y en vínculo con el equipo de cada residencia. 
Constatamos también, que todos los ingresos correspon-
den decesiones y derivaciones de los diversos tribunales 
de la región. El total de trabajadores es de 20 personas. 

En relación con los egresos, 14 niños y 28 niñas egresa-
ron durante el año 2021, lo que hace un total de 42. To-
dos y todas egresaron por orden del tribunal, habiendo 
cumplido su plan de intervención.
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Tabla 13: Centros, niños y niñas y territorio

3    Para todos los fines ambos códigos de proyecto (RLP Y PER) han sido contabili-
zado como una unidad. 

proyectos niños niñas total

la serena 17 16 33

rancagua 9 9 18

total general 26 25 51

CASAS DE ACOGIDAS

proyectos niños niñas total

rlp san felipe 6 4 10

rlp ciudad jardín 1 1 2

rlp viña 7 8 15

rlp rengo 10 20 30

rlp osorno 13 15 28

rlp aysén 9 6 15

rlp magallanes 6 2 8

total general 102 116 218

En el año 2021 se implementan 12 programas3 RLP-
PER, radicados en 10 comunas de 7 regiones del país.

La desagregación por sexo de los NNA atendidos en su 
conjunto alcanza a un 46,8% de mujeres y un 53,2% de 
hombres. La distribución por estratos de edad muestra 
que el 93,1% se encuentran el estrato focalizado para 
RLP PER (0 a 6 años) y un 6,9% excede el tramo de 
edad focalizado.

Las causales de ingreso que registran los niños/as atendi-
dos en el año 2021 muestra una prevalencia significativa 
de un 43%, de “orden de protección” de un Tribunal, 
un 30% por negligencia grave en el cuidado parental, un 
11% por maltrato grave, los niños víctimas de la causal 
de abandono suma un 7%, el abuso sexual a su vez alcan-
za un 4% y el abandono un 3%, la violencia intrafamiliar 
llega a un 3%.

Es importante analizar el registro de adulto referente 
responsable del niño, dado que un 50% de los niños no 
registra un adulto disponible con quien trabajar compe-
tencias para el cuidado del niño/a. Un 28% remite a los 

De los 51 niños y niñas atendidos en esta modalidad pro-
gramática, el 41,2% está en rango etario entre 0 y 4 años, 
el 39,2% entre los 5 y los 10 años, el 15,7% entre los 11 y 
los 15 años y el 3,9% entre 15 y 18 años. La causa princi-
pal de ingreso, determinado por un tribunal, es violencia 
contra la mujer en calidad de femicidio frustrado. Un an-
tecedente importante es que 52 adultos, otros, vinculados 
a la víctima hacen parte del proceso de apoyo. A su vez 
trabajan en estos proyectos un total de 21 personas en los 
dos equipos de la Fundación.

En el año 2021 egresaron 18 niños (9) y niñas (9). En el 
caso de la mujeres, egresaron 19 y con egreso exitoso lo 
hicieron 17 casos, mientras que sufrimos 2 deserciones.

progenitores padre o madre, un 16% a un adulto de la 
familia extensa tío o abuelo un 6% a un cuidador externo 
a la familia. 

Los niños/as egresados de estos centros durante el año 
2021 alcanzan a 72 (36 niñas y 36 varones), según su 
edad quienes egresaron se concentran en el rango de 0 a 
3 años con 53 niños/as, en el rango de 4 a 6 años encon-
tramos 10 y sobre 7 años a 9. 
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Que contribuya  
en crear su futuro

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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relaciones públicas  
y entorno

Así vivimos el 2021 
en nuestra Fundación

A pesar de la pandemia y de todos los resguardos, cui-
dados, prevención en todos los ámbitos, el año recién 
pasado nos deja hermosos recuerdos de todo lo vivido, 
en cada proyecto, cada residencia, cada equipo, res-
petando como primera prioridad los protocolos sani-
tarios, el autocuidado y la prevención, podemos decir 
gracias año 2021 y bienvenido 2022.

Dentro de los hitos más importantes al inicio del año 
recién pasado, fue la primera colecta que realizamos 
de manera virtual en favor del programa nacional de 
adopción, realizada durante el mes de abril/mayo, la 
que logró coronarse con éxito gracias a la colabora-
ción de muchas personas, empresas, comunidad adop-
tiva, entre muchos otros. 

Los equipos de trabajo vieron durante el 2021 fortale-
cidas sus capacidades en la adaptación y la flexibilidad 
entre el trabajo presencial y trabajo telemático, cada 
una en la situación que los aforos lo permitiesen, dán-
dose de esta manera igual fluidez y presencia con los 
niños, niñas adolescentes y sus familias.

A pesar de lo complejo, la cercanía se mantuvo con las 
familias y fue fruto de una cuidadosa organización de 
trabajo, que de acuerdo con las fases de la pandemia 
y los cuidados sanitarios en cada atención presencial y 
/o salidas a terreno permitieron continuar con todas 
las intervenciones.

En el caso de las residencias las estrategias fueron en-
caminadas a mantener y fortalecer de manera creativa 
y pedagógica las rutinas en los períodos de cuarente-
na, (deporte, actividades lúdicas, actividades formati-
vas, talleres, entre otras).

Haciendo uso de todos los recursos disponibles, no 
faltaron como es tradición las esperadas celebraciones 
que más felices hacen a los niños, niñas y jóvenes: Dia 
del Niño, Día de la Madre, día del padre, día de la 
adopción, fiestas patrias, Halloween y la Navidad que 
cerró sin duda un año muy distinto.

Campaña y Primera Colecta 
Digital Programa de Adopción 
Fundación Mi Casa

Un hito importante durante el 2021 fue la realización 
de la Campaña y Colecta digital para el Programa de 
Adopción de Fundación Mi Casa. Esta se realizó du-
rante el mes de abril y mayo, y convocó a importan-
tes actores de la sociedad civil, quienes, reconociendo 
nuestro trabajo, nos apoyaron activamente.
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Los ingresos fueron destinados a mejorar la calidad de 
la intervención de nuestras atenciones, y dar sostenibi-
lidad a nuestro programa, considerando que esta línea 
programática no recibe subvención del Estado para su 
existencia, debiendo operar con recursos propios.

La pandemia no fue un obstáculo para que lográra-
mos llegar a la meta, y contrariamente a la dificultad 
que ella representaba, quedó demostrado que cuando 
una causa se aboca a hacer realidad los derechos del 
niño, ésta puede ser realizada con éxito.

Ludotecas solidarias y
su campaña por proyectos  
de San Carlos 

Ludotecas Solidarias en su campaña 2021, benefició 
a los dos proyectos de atención ambulatoria en la ciu-
dad de San Carlos. Esta iniciativa consideró realizar 
la donación de juegos de mesa, con el fin de acercar 
esta actividad lúdica con fines sociales, educativos y 
en algunos casos terapéuticos en beneficio de la labor 
realizada con niños, niñas y adolescentes.

Durante la entrega de ambas ludotecas en PPF San 
Carlos y Cenim San Carlos, se apoyó la entrega con 
monitores, para generar las competencias en el uso 
de juegos en los cuales se priorizaron aquellos que 
sean de abordaje socio afectivo, orientado a las ne-
cesidades de intervención de los equipos de profesio-
nales a cargo.

Este valioso aporte, por parte de ludoteca solidarias, 
ayudará a los niños en el desarrollo de sus capacidades 
motoras, mentales y sensoriales, a desarrollar además 
la concentración, la memoria y la imaginación, la re-
solución de problemas y las normas de convivencia y 
los hará vivir, tanto a ellos como al equipo a cargo, 
momentos de armonía y nuevos aprendizajes.

Vacunación de  
equipos residencias

El equipo de la Residencia de Lactantes y Preescolares 
Yamile Garay, ubicada en la ciudad de Calama, fue la 
primera de nuestras Residencias a lo largo del Chile, 
que recibió, para todos sus trabajadores, la primera do-
sis de la vacunación contra el Covid 19.

En diferentes etapas, el Servicio Nacional de Menores, 
gracias a un importante acuerdo con las autoridades de 
salud, hizo efectiva la vacunación a todo el personal que 
trabaja directamente las Residencias de niños, niñas y 
adolescentes a lo largo de Chile.

Los Agradecimientos al Gobierno Regional de Antofa-
gasta, quien, en un gran trabajo intersectorial junto a la 
Seremia de Salud, concretó el proceso de vacunación.
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Taller recursos personales  
PPF Graneros
PPF Graneros convocó a los  niños y niñas  a un taller 
de recursos personales, donde muchos de ellos fueron 
comentando sus experiencias en pandemia, incluso un 
pequeño tuvo la valentía de contar a un grupo de niños 
y adolescentes desconocidos hasta ese minuto para él, 
su transición donde señala un año de cambios significa-
tivos y de sensaciones nuevas. Luego de todos expresar 
sus sentimientos y anhelos para lo que restaba del año 
2021 y también para el futuro, se motiva a actuar en 
el escenario realizando playback, con alguna canción a 
su elección. En primera instancia se mostraron tímidos, 
pero con las demostraciones de algunos profesionales 
la motivación creció y todos terminaron participando 
muy alegremente.

Celebración día del niño PPF 
Petorca en agosto

En PPF Petorca, celebraron con especial dedicación 
el Día del Niño. Al igual que en todos los Proyectos y 
Residencias, esta fecha cobró especial significado en 
Petorca. La jornada comenzó con la bienvenida de 
cada niño con su adulto responsable, para comenzar 
un significativo acto donde todos los asistentes plas-
maron sus manitos en un mural llamado “El Mural 
de los Derechos”, para continuar luego en una cele-
bración junto a todo el equipo presente. Al cierre se 

produjo la esperada entrega de los regalos por cada 
dupla y el poder compartir una rica colación.

“Pinto mi mural” en  
Residencia Rengo 

Los chiquititos de Residencia de Lactantes y presco-
lares Rengo, crearon su propio mural “Llegó la Pri-
mavera”, acompañados del equipo a cargo y guiados 
por el profesor de Educación física, Rodolfo Suárez, 
vivieron una linda experiencia artística en medio de 
los colores de las témperas, expresando su creatividad.

De este modo dieron vida a un mural que plasmó la 
imaginación y que será además una muestra de arte 
en el jardín de la residencia.

Residencia Antofagasta inaugura 
sala de estimulación temprana 

El día 14 de octubre se realizó en las dependencias de 
Residencia de Lactantes y Preescolares Antofagasta, la 
ceremonia de Inauguración y corte de cinta de una Sala 
Interactiva de Estimulación Temprana, como resultado 
de haber sido el Proyecto ganador del Fondo concursa-
ble de BHP Escondida en el Programa + Unidos. Este 
es un Programa de voluntariado corporativo, que se 
pone a disposición de los trabajadores y colaboradores 
junto a Fundación Trascender, los cuales permiten apa-
drinar a una Organización social en la Región.
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Fue así como el Proyecto propuesto e impulsado por 
el Sr. Carlos Pons, analista de bienestar y calidad de 
vida de la Empresa Quant, Transnacional del área 
servicios de ingeniería con base en Suecia, resultó ven-
cedor para Fundación Mi Casa, con un Proyecto de 
habilitación de un maravilloso espacio que permitirá 
a los lactantes y niños, contar con una colorida sala, 
destinada a fortalecer su desarrollo en áreas específicas 
como el lenguaje, creatividad, observación sociabiliza-
ción, además del importante juego infantil.

Son muchas las ventajas que una Sala de estimulación 
considera en la primera etapa de la vida. De modo 
que ella pasa a formar parte importante de la interven-
ción terapéutica realizada diariamente y será parte de 
las actividades más esperadas por los más pequeñitos 
considerando que cada elemento de la sala tiene un 
objetivo especial en la estimulación, para las diferentes 
áreas del desarrollo físico, social y afectivo.

A las palabras de bienvenida y agradecimientos de la di-
rectora ejecutiva de Fundación Mi Casa, Sra. Delia Del 
Gatto, se sumaron los mensajes de los partícipes y respon-
sables del éxito del Proyecto, Sra. Tania Ide, Encargada 
de Alianzas Corporativas de Fundación Trascender y Sr. 
Víctor Tobar, Gerente Recursos Humanos Quant.

El Seremi de Desarrollo Social y familia de Antofa-
gasta, Sr. Patricio Martínez, destacó con gran alegría 
en sus palabras al cierre de la ceremonia de inaugura-
ción, la relevancia de contar con Proyectos en favor de 
la infancia más vulnerada.

Además de las personas mencionadas, se contó también 
con la valiosa presencia de la Sra. Paula Garcia, Seremi 
de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Anto-
fagasta, Sra. Yamile Guzmán, Alcaldesa Subrogante de 
la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, Sra. Paula Ur-
quhart, Directora Mejor Niñez Región de Antofagasta, 
Sra. Alejandra Flores Coordinadora Consejo Técnico 
Tribunal de Familia Antofagasta, Joel Reyes, Coordi-
nador Alianzas Corporativas Fundación Trascender, 
equipo de Quant en Antofagasta, y de nuestra casa a la 
Sra. Solange Fuentealba, Directora Técnica Residen-
cias Primera Infancia, el Sr. Enrique Gutierrez, Coor-

dinador Zona Norte Fundación Mi Casa, y Directores 
de Proyectos de Fundación en Antofagasta, junto a la 
“dueña de casa” de nuestra Residencia Antofagasta, la 
Directora Sra. Nathalie Contreras.

Talleres culturales en  
PPF Ercilla 

PPF Ercilla realizó durante los meses de octubre y 
noviembre, en Casa Museo Collipulli, talleres cultu-
rales con el objetivo de favorecer el respeto ancestral, 
enseñando el PIAM, basado en historias antiguas 
que explica la relación entre la naturaleza y el ser 
humano. Estos Talleres estuvieron a cargo de la faci-
litadora intercultural Yohanina Catrillanca Queipul, 
quien llevó a todos los asistentes a conocer mágicos 
relatos de la creación humana desde la cosmovisión 
mapuche. Un acierto.

Me divierto en Halloween,  
en residencia Antofagasta 

Muchos disfraces y diversión en la celebración de Ha-
lloween de los pequeñitos de Residencia Antofagasta, 
también mucho amor, dedicación, alegría y preocupa-
ción de todo el equipo, para que todos los niños y niñas 
pasaran una linda tarde donde en con alegría se encar-
garon de lucir sus lindos disfraces y recibir los dulces en-
tregados con tanto cariño para cada uno de ellos y ellas.
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PPF O´Higgins invitado  
como expositor por la JUNJI  
VI región

Carolina Oyarzún, directora PPF O’Higgins, gracias a 
la invitación, participó como expositora en una jornada 
de Junji en el Webinar “Promoviendo los derechos de 
los niños y niñas: la corresponsabilidad de las institucio-
nes”. Junto a la Seremi de Justicia, Bárbara Perry y la 
psicóloga infantil de Junji, Leylla López, se intercambia-
ron experiencias de un trabajo colaborativo, poniendo 
siempre el acento y la atención en la importancia del 
buen trato hacia los más pequeños. Carolina resaltó la 
tarea y vocación de @junji_chileoficial, en su labor dia-
ria impulsando los derechos de la infancia.

Directora Ejecutiva en  
importante visita a la Región 
de Magallanes

Los días 8, 9 y 10 de noviembre, fueron días muy fruc-
tíferos y de diversas actividades para nuestra Direc-
tora Ejecutiva Sra. Delia Del Gatto, quien visitó los 
proyectos de Fundación en la XII Región, además de 
diversas reuniones con autoridades de la zona. Esta 
pequeña gira comenzó en la ciudad de Punta Arenas, 
ocasión en la cual tuvo una grata reunión con el Direc-
tor Regional del nuevo Servicio Mejor Niñez, Sr. Max 
Noeckel, instancia para presentar el trabajo que lleva 
adelante Fundación Mi Casa en favor de la infancia en 

la Zona más Austral de nuestro país y aunar la gestión 
con los nuevos criterios de protección especializada.

La segunda etapa de la visita se realizó en la ciudad 
de Puerto Natales, instancia donde fue recibida por 
la Delegada Presidencial Provincial, Sra. Erica Farías, 
quien se mostró muy interesada y complacida por la 
apertura del único proyecto de familias de acogida en 
la provincia de Última Esperanza, FAE-Pro de Puerto 
Natales, que atiende a niños y niñas de las comunas 
de Puerto Natales, Comuna de Torres del Paine, lo-
calidades de Cerro Castillo, Villa Río Serrano, Puerto 
Edén y Cerro Guido, entre otros. La reunión finalizó 
con los agradecimientos hacia toda la comunidad por 
el interés en conocer y participar de un programa que 
brinda a los niños que lo requieren la posibilidad de 
vivir en el seno de una familia que los acoja.

La siguiente reunión protocolar tuvo lugar en la Ilus-
tre Municipalidad de Puerto Natales, para sostener un 
encuentro con la Alcaldesa Sra. Antonieta Oyarzo, 
donde, entre otros puntos, acordaron mantener una 
mutua y estrecha coordinación con todos los progra-
mas municipales pertenecientes a la Red de infancia.

Finalizando una enriquecedora jornada, fue el mo-
mento de reunirse con todo el equipo del nuevo proyec-
to FAE-Pro, reunión que tuvo el sello del compromiso 
y trabajo de los profesionales, los cuales orgullosamen-
te representan a la Institución en su labor austral.

Finalizando la visita en Punta Arenas, se realiza en-
cuentro con los pequeñitos de la Residencia de Lac-
tantes y Preescolares Magallanes de Fundación Mi 
Casa, recién inaugurado hace 5 meses, y que ya ha 
logrado posesionarse con un alto trabajo técnico, so-
cial y afectivo.

Acompañaron en esta gira a la Sra. Delia Del Gatto, 
la Jefa Departamento Técnico Nacional Sra. María de 
la Luz González, Coordinador Zonal Sur Extremo/ 
Director Área Jurídico Proteccional, Sr. José Miguel 
Proboste y la Directora Residencias Primera Infancia, 
Sra. Solange Fuentealba.
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PPF Ovalle en jornada  
por la infancia 

La Plaza de Ovalle fue el escenario para que el equi-
po de profesionales de PPF Ovalle, encabezado por 
su directora Jessica Vega, en un trabajo de difusión, 
especialmente preparado para toda la comunidad, 
trabajaron en un Stand especialmente preparado para 
la conmemoración de la ratificación de los derechos 
de la infancia y en donde la promoción y el respeto a 
los niños, niñas y adolescentes. La actividad tuvo gran 
acogida e interés, sobre todo de los más pequeños y 
jóvenes, quienes se mostraron muy interesados y entu-
siastas en participar en actividades como el Mural de 
los Deseos. 

PPF Constitución en  
el día de la discapacidad 

En el Día de la Discapacidad, el programa PPF Cons-
titución, participó activamente con un stand educativo 
en la Plaza de Armas de la ciudad.

En el marco de la realización de la Teletón, el equipo 
de profesionales, pudo difundir de manera presencial 
la promoción de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes.

Se encontró un gran interés de la Comunidad y los 
agradecimientos de parte del Sr. Alcalde Fabián Pérez 
@municipalidad_constitucion

Una Jornada que lleva a la mayor comprensión de 
que, la inclusión de personas con discapacidad es una 
tarea de toda la sociedad.

Taller de vida sana  
PIE San Ramón  

Niños, niñas y adolescentes de PIE San Ramón, en 
un educativo Taller de Vida Sana y alimentación 
saludable. En una jornada a cargo del equipo de 
profesionales, aprendieron en diferentes actividades 
lúdicas, a preparar ricas comidas basadas en frutas 
frescas, frutos secos, para compartir un rico menú 
de brochetas de fruta, tutti frutti, jugos naturales.

5 velitas para Residencia Aleah

Con una linda y emotiva celebración Residencia de 
Lactantes Aleah, celebró sus 5 años en la ciudad de 
Llolleo, cinco años donde su director Xavier Pinto, 
junto a un gran equipo han brindado a cada pequeño 
un espacio de protección, para encontrar siempre la 
esmerada atención, cariño y preocupación de todo el 
equipo hacia cada niño y niñas que, a lo largo de estos, 
años han vivido en la residencia. 
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Amor por mi mascota  
FAE PRO Ancud

Amor y cuidado hacia las mascotas, los niños y niñas 
de FAE Pro-Ancud, en un hermoso taller, donde se 
busca desarrollar la empatía a través de la tenencia 
responsable de mascotas. La importancia de tomar 
conciencia y empatía en el cuidado de ellos y el buen 
trato hacia nuestros amigos los animales.

Gracias a Gerardo Morales, Médico Veterinario de 
@muniancud, quien en actividades lúdicas hizo muy 
felices a los niños, en una jornada dedicada al amor 
hacia nuestros amigos de cuatro patitas.

Equipo PIE 24 H. Calama, en la 
conmemoración de Día Mundial 
de los Derechos de la Infancia

En una activa y alegra interacción con los asistentes, 
el equipo de profesionales de Pie 24hrs. Calama tuvo 
una destacada participación en la actividad realizada 
en la Plaza de Armas de la ciudad, dónde pudieron 
compartir y difundir la importante labor que realizan 
en favor de niños, niñas y adolescentes. Las profesio-
nales se hicieron parte del baile Zumba entretenida y 
de Yoga, conmemorando así, junto a toda la comuni-
dad presente, esta importante fecha de los derechos de 
la infancia. 

Taller de manicure llega  
a PIE La Granja

Pie 24h La Granja, en un entretenido Taller de Apren-
dizaje de Manicure, realizado en favor de las niñas y 
sus mamás. Entre esmaltes de uñas, exfoliadores de 
manos, set de manicure, mucha alegría y compañe-
rismo, las chicas ven crecer su autoestima, sentirse a 
gusto consigo mismas, irradiar confianza, y fortalecer 
vínculos amorosos madre e hija.

El objetivo es brindar una herramienta de capacita-
ción, para que ellas puedan desempeñar este oficio en 
un mundo laboral. Este taller constó de 3 niveles, a 
cargo de la tutora del Proyecto.

Un estilista sabe convertir un 
día ordinario en tu mejor día

Durante el mes de diciembre, el Proyecto PPF 24 ho-
ras de Calama, abrió sus puertas a niños, niñas y ado-
lescentes de los Proyectos de Fundación Mi Casa, para 
vivir un día diferente en manos de un generoso joven 
estilista que, a modo de colaboración, se dispuso a rea-
lizar en las dependencias del PPF, una atención per-
sonalizada a los niños que fueron llegando con gran 
alegría, a vivir un momento de sano esparcimiento en 
busca de un nuevo corte de pelo.
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Fue una Jornada de Autocuidado para los niños, do-
nada en forma generosa por Cristóbal Herrera Rojas, 
quien no dudo en escuchar a cada uno en las peticio-
nes para obtener un nuevo peinado.

Estas iniciativas siempre serán bienvenidas, ya que 
contribuyen directamente como apoyo del proceso te-
rapéutico que ellos viven en la atención ambulatoria.

La primera graduación 
de kínder

Gran orgullo y emoción en Illapel al celebrar a la pri-
mera graduada de kínder, la pequeña Daniela. Ella es 
la primera en pasar a primero básico, de todos los ni-
ños y niñas de la Residencia. 

La navidad en 
Fundación Mi Casa 

Con gran energía fue la entrega de cada equipo para 
hacer de esta fecha un día muy especial para todos los 
niños y niñas de cada Proyecto y Residencias desde 
norte a Sur. Mucho esmero por parte de todos los pro-
fesionales quienes comienzan a preparar las activida-
des de Navidad con bastante anticipación.

El Viejito Pascuero recorrió todo Chile, hasta las zo-
nas más alejadas y extremas, llevando como siempre 
su alegría, magia y su bolsa repleta de regalos para 
todas las edades, que, gracias a la generosidad de tan-
tos, llevó alegría desde Arica a Punta Arenas. Fueron 

muchos los colaboradores que hicieron posible unas 
actividades llenas del sentido y donde ningún pequeño 
y adolescente se quedó sin recibir un regalo.

En las Residencias de Lactantes y Preescolares los 
preparativos estuvieron a cargo de los pequeñitos, 
que en talleres de manualidades realizaron todo tipo 
de decoraciones.

Fundación Mi Casa presenta
a sus nuevos Coordinadores 
Zonales Regionales

El rol de los Coordinadores Zonales reforzará la labor 
realizada en las 16 regiones de norte a sur, y consis-
tirá en apoyar y supervisar directamente las distintas 
áreas de trabajo de los equipos en cada una de sus 
zonas, como así mismo representar en sus territorios a 
nuestra Fundación, ante las distintas instancias Insti-
tucionales, Redes de infancia, Organismos públicos y 
privados, y fundamentalmente, para todos los efectos 
y coordinaciones requeridas, entre el nuevo Servicio 
Mejor Niñez y nuestra Institución.

Coordinadores Zonales Regionales:

ZONA NORTE: Enrique Gutiérrez F. Coordinador Zonal 
Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Ataca-
ma, Coquimbo. 

ZONA CENTRO: Tania Soto C. Coordinadora Zonal 
Centro: Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo 
O’Higgins. 

ZONA SUR: Blanca Beraud F. Coordinadora Zonal Sur: 
Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía. 

ZONA EXTREMO SUR: José Miguel Proboste C. Coor-
dinador Zonal Extremo Sur: Los Ríos, Los Lagos, Aysén, 
Magallanes. 
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Atención médica,  
vacunas, medicamentos,  
buena alimentación  
y agua potable

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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2021 en fotos

1. mural programa de adopción 2. directora ejecutiva con equipo residencia antofagasta 3. equipo pie 24 h. san 
joaquín 4. convivencia equipo ppf tirúa 5. taller residencia magallaness 6. equipo fundación mi casa con dirección 
regional mejor niñez magallanes
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7. sala estimulación residencia antofagasta 8. equipo pie san ramón compartiendo con niños y familia 9. premiación 
ppf peñaflor 10. salida a terreno equipo fae pro puerto natales 11. delia del gatto con delegada presidencial de 
última esperanza ericka farias 12. director regional mejor niñez en visita ppf o’higgins
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13. mejor niñez visita residencia francisco valdês temuco 14. día del niño residencia rengo 15. equipo ppf san car-
los 16. peluquería calama 17. vacunación covid equipos 18. tarde de juegos residencia osorno 
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19. niños de fae pro ancud 20. equipo fae pro rengo 21. pascua de resurrección residencia ososrno 22. pie 24 h. 
calama en terreno 23. equipo ppf castro 24. pie temuco
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25. actividad ppf graneros 26. actividad recreativa residencia francisco valdés 27. equipo ppf constitución en 
día de la discapacidad 28. cosoc temuco 29. entrega de juegos didácticos ludotecas solidarias 30. cumpleaños 
residencia aleah
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31. aniversario residencia osorno 32. hora de dormir residencia rengo 33. ppf ovalle en actividad de difusión 
34. día de autocuidado equipo fae pro antofagasta 35. directora ejecutiva con equipo fae pro puerto natales

36. equipo ppf calama
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37. derecho a jugar ppf huasco 38. actividad recreativa fae pro illapel 39. equipo pie cochrane 40. taller cocina 
residencia francisco valdés 41. pascua de resurección cenim los lagos 42. wetripantu residencia osorno
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43. taller mi mascota favorita fae pro ancud 44. mural residencia rengo 45. taller ppf cachapoal 46. mesa de 
cumpleaños residencia illapel 47. taller derecho a la educación pie calama 48. delia del gatto con alcaldesa pto. 
natales antonieta oyarzo a.
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49. inauguración sala estimulación temprana residencia antofagasta 50. cumpleaños en residencia illapel  
51. día del niño residencia viña del mar 52. fiestas patrias pie calama 53. dia del niño residencia aleah san antonio 
54. fiestas patrias residencia la portada
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55. fiestas patrias residencia yamile garay calama 56. fiestas patrias pie 24 h. la granja 57. fiestas patrias residen-
cia la portada 58. fiestas patrias residencia francisco valdês 59. fiestas patrias residencia yamile garay calama
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60. fiestas patrias residencia punta arenas 61. fiestas patrias calama 62. halloween residencia antofagasta  
63. halloween residencia magallanes 64. halloween ppf calama 65. halloween residencia rengo
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66. navidad prj arica 67. navidad ppf petorca 68. navidad equipo cenim la cisterna 69. navidad residencia osorno 
70. navidad equipo ppf rancagua
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71. el pesebre residencia la portada 72. navidad residencia illapel 73. navidad residenica yamilé garay 74. navidad 
cenim maipo 75. navidad residencia rengo
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76. navidad residencia san felipe 77. navidad prj arica 78. navidad cenim osorno 79. navidad residencia san felipe 
80. colaboradores navidad ppf san josé de la mariquina
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Descansar y divertirme en
un ambiente sano y seguro

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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programa  
de adopción

E l año 2021 fue especialmente desafiante para el 
Programa de Adopción de Fundación Mi Casa, 

al tener que reformular nuestras intervenciones de 
manera mixta (presencial y telemática), procurando, 
al mismo tiempo, garantizar la calidad y continuidad 
de la atención de los niños y niñas, así como de las fa-
milias adoptivas, quienes estaban en espera de concre-
tar su anhelo de ser familia por medio de la adopción, 
o se encontraban ya con sus hijos e hijas y requerían 
de nuestro acompañamiento en esta importante etapa 
de sus vidas. 

No menos relevante fue el trabajo con nuestros cola-
boradores, con quienes estrechamos vínculos y busca-
mos estrategias conjuntas, para seguir a pie firme con el 
mandato de otorgar una opción de vivir en familia para 
aquellos niños y niñas a quienes no fue posible reinte-
grar con su familia de origen; en esta línea se destaca el 
compromiso de los centros residenciales y programas de 
Familia de Acogida (FAE´s), así como de los tribunales 
de familia, quienes mantuvieron activamente los proce-
sos judiciales de forma telemática, lo que permitió vol-
ver a agilizar el trabajo que se había afectado al inicio 
de la pandemia por COVID 19, durante el año 2020. 

Es así como, durante el 2021 trabajamos juntamente 
con diferentes instituciones: Fundación Pléyades, Cor-
poración GRADA, Fundación Paicaví, Corporación 
OPCIÓN, Agencia Humanitaria ADRA Chile, Cor-
poración de Desarrollo para niños en Riesgo Social, 
Fundación Koinomadelfia y Corporación Acogida. 

Además, de acciones conjuntas con Programas FAE de 
Administración Directa del Servicio Mejor Niñez y los 
centros residenciales de nuestra Fundación. Es dable 
señalar que estas alianzas estratégicas conllevan un tra-
bajo mancomunado desde hace más de 10 años, lo que 
ha implicado consolidar un trabajo de colaboración y 
de rigurosidad técnica, para despejar casos y lograr res-
tituir el derecho de vivir en familia. Ver tabla 14.

Tabla 14:  
Niños y niñas atendidos,  
según instituciones derivadoras

institución
nº de casos vigentes

niños niñas

fundación pléyades 4 4

corporación grada 3 3

fundación paicaví 3

corporación opción 1 1

corporación de desarrollo 
para niños en riesgo social

2

hogar aleah (fundación mi casa) 2

fundación koinomadelfia 3 2

adra 6 1

fae aadd 1 

corporación acogida  
rlp trinidad

1 

total 23 14
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Niños y Niñas atendidos

Nuestro programa busca realizar todas las acciones le-
gales, sociales y terapéuticas necesarias, para que los 
niños y niñas que viven en centros residenciales o en 
familias de acogidas, y que no han tenido la posibili-
dad de reincorporarse a su familia de origen, puedan 
restituir su derecho a vivir en familia a través de la 
adopción. Así, acompañamos a los niños/as desde su 
ingreso al programa, durante el encuentro con su fa-
milia adoptiva y durante su proceso de integración fa-
miliar, realizando un acompañamiento post adoptivo 
al nuevo sistema familiar.

Durante el año 2021, del total de niños y niñas aten-
didos (de arrastre del 2020 y derivados durante 2021), 
que iniciaron causa de susceptibilidad, 14 fueron ni-
ñas y 23 niños. Su promedio de edad fue de 04 años, 
siendo el menor de 01 año de edad y el mayor, de 09 
años de edad. 

De los niños atendidos en procesos de susceptibilidad 
de adopción, 17 niños concluyeron con sentencia fa-
vorable a la declaración de susceptibilidad de adop-
ción, 4 fueron declarados no susceptibles y 4 causas (7 
niños) que fueron desistidas. Del total de estas causas 

tramitadas, 9 niños y niñas quedan pendientes para 
concluir su tramitación. 

Dentro de las principales causales de inicio de suscep-
tibilidad de adopción se encuentra la inhabilidad pa-
rental y el abandono, lo que en su conjunto abarca el 
100% de los casos atendidos durante el 2021. 

Sumado a lo anterior, y respecto de los procesos de 
adopción propiamente tal, se atendieron a un total 
de 07 niños y 05 niñas, en edades entre los 0 y 07 
años de edad. La atención de estos niños y niñas y sus 
familias implicó el inicio de un total de 09 causas de 
adopción durante el año 2021, de las cuales 05 fue-
ron concluidas exitosamente en adopción y en 04 se 
encuentra pendiente su término de tramitación para 
el siguiente periodo. Durante el periodo 2021 no hay 
adopciones fracasadas. 

Intervención pre y post adoptiva

Dentro de los compromisos que garantizan la calidad 
del servicio que nuestro programa procura, se encuen-
tran tanto los procesos de preparación para la adop-
ción, así como el acompañamiento post adoptivo a las 
familias, una vez que los niños y niñas se encuentran 

Casos por institución

n
º d

e 
c

a
so

s

nº de casos atendidos niños nº de casos atendidos niñas
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ya insertos en su nuevo grupo familiar. Al respecto, es 
importante señalar que, durante el año 2021, se aten-
dieron a un total de 12 niños y 7 niñas, con edades 
entre los 3 y los 10 años (Ver tabla 15).

El promedio de intervención en estos procesos fue de 
8 a 12 meses, estableciéndose como objetivo transver-
sal, el restituir el derecho de niños y niñas que han 
sido privados de un medio familiar (ya sea por falta 
de competencias de sus progenitores o por diversos 
motivos que los mantienen integrados principalmente 
en espacios de protección residenciales) a vivir en un 
contexto familiar de manera definitiva, donde puedan 
acceder a pautas de crianza y cuidado bien tratantes, 
que aporten a su bienestar integral y favorezcan su 
adecuado desarrollo. 

En este marco y referido específicamente al proceso 
de intervención preadoptiva, se establecen objetivos 
específicos entre los que se relevan acciones tendientes 
a facilitar en los niños y niñas una adecuada prepara-
ción en relación con su inserción a su familia adop-
tiva, promoviendo su progresiva acomodación hacia 
dicho contexto, en concordancia con la etapa evoluti-
va por la que transitan. Todo esto, luego de realizarse 
un trabajo psicoterapéutico tendiente a favorecer en 
los mismos, el desarrollo de procesos de elaboración, 
en relación con el daño psicoafectivo que se establece 
como consecuencia de las experiencias de vulneración 
de derecho a las que se han visto expuestos/as a lo 
largo de su continuo vital, tomando en consideración 
en dicha línea, el impacto que deriva de la larga data 
de institucionalización que se presenta en la mayoría 
de los casos atendidos. 

Por otra parte, y respecto del trabajo que se realiza en 
la fase post adoptiva, se establecen acciones princi-
palmente enfocadas en brindar una intervención que 
responda a las necesidades específicas que surgen en 
el proceso de construcción del nuevo sistema familiar, 
pudiendo desarrollarse en dicha línea, atenciones te-
rapéuticas individuales con niños, niñas y sus padres 
adoptivos, como un trabajo psicosocial que incorpora 
a los miembros que componen el núcleo familiar. De 
esta manera, se busca facilitar la adecuada integración 

y acomodación del niño o la niña al sistema, promo-
viendo la autonomía progresiva de grupo familiar, 
conforme se desarrolla la intervención y se logran ir 
concretando los objetivos establecidos para esta etapa 
en específico. 

Tabla 15:  
Niños y niñas que reciben atención  
terapéutica durante 2021

institución

nº de niños/as  
atendidos

niños niñas

fundación pléyades 7

ong grada 1

fundación paicaví 3

hogar aleah (fundación mi casa) 1 0

hogar koinomadelfia 2 1

fae ancud (fundación mi casa) 2 0

total 17

acompañamiento terapéutico 
post adoptivo

6

La mejor familia para un niño

Un área relevante de trabajo del programa de adop-
ción de Fundación Mi Casa, son los postulantes a la 
adopción. Nuestra institución se ha caracterizado por 
convocar a diferentes tipos de familia, procurando dar 
espacios de formación que les permitan desplegar su 
mejor potencial. 

Durante este periodo se realizaron 5 charlas y talle-
res de sensibilización, participando un total de 480 
personas. Dentro de los principales temas tratados en 
estos talleres se encuentran: desafíos de la adopción 
de niños sobre 4 años, construcción vincular, reorga-
nización personal y familiar, desafíos en la integración 
escolar, presencia y funcionalidad de las redes de apo-
yo, impacto en la relación de pareja. Además, se cuen-
ta con la entrega de testimonios de familias que han 
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vivido su proceso de adopción en nuestra Fundación, 
quienes han accedido a compartir su experiencia, con-
siderándose desde el Programa, la invitación a familias 
de distinta constitución y tamaño familiar, así como 
también, familias con o sin hijos previos, de manera 
de ejemplificar los desafíos y potencialidades en estos 
planos. Ver tabla 16. 

Dentro de las atenciones que esta área también desa-
rrolla, se encuentra la evaluación de familias que han 
criado y/o tienen bajo su cuidado a un niño/a o ado-
lescente, y que se encuentren con la necesidad de for-
malizar legalmente el vínculo que se ha creado entre 
ellos, especialmente con ambos cónyuges a quienes él 
o ella reconoce como sus figuras parentales. 

Dentro del año 2021, ingresaron a procesos de evalua-
ción para regularizar una situación de hecho por 
medio de la adopción, 10 familias (10 matrimonios y 0 
personas solteras); de estas, 10 fueron declaradas idó-
neas, 0 derivadas a terapia y 0 declaradas no idóneas. 
Los postulantes provienen principalmente de la región 
metropolitana (7 evaluados), pero también de la re-
gión de Los Lagos, y Valparaíso. Ver tabla 18. 

Tabla 16:  
Personas asistentes a Taller Informativo 
y de Sensibilización en el periodo 2021

Tabla 17:  
Postulantes ingresados a procesos  
de evaluación de idoneidad Adopción  
nacional, periodo 2021

Asistencia Charlas 2021

Evaluados 2021

charlas nº asistentes

marzo 101

mayo 112

julio 97

septiembre 85

noviembre 85

total 480

Marzo

Convivientes
Civiles

Mayo

Divorciado/a

n
º d

e 
a

si
st

en
t

es

n
º d

e 
ev

a
lu

a
d

o
s

Julio

Matrimonios

Septiembre

Soltero/a

Noviembre

Viuda/o

Dentro del año 2021, ingresaron a procesos de evalua-
ción 10 familias (7 matrimonios, 2 Convivientes Civi-
les y 1 persona soltera); de estas, 7 fueron declaradas 
idóneas, 1 derivadas a terapia y 2 declaradas no idó-
neas. Los postulantes provienen principalmente de la 
región metropolitana (6 evaluados), pero también, de 
la región de Arica y Parinacota, Los Lagos, Los Ríos y 
Ñuble. Ver tabla 17. 

familias n° de evaluados

matrimonios 7

convivientes civiles 2

solteras/os 1

divorciadas/os 0

viudas/os 0

total 10 familias
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APORTES A LA COMUNIDAD ADOPTIVA

Seminario Internacional

Buscando aportar en temáticas de adopción, nuestra 
Fundación, en alianza con la Universidad Autónoma, 
realiza el 28 de octubre de 2021 el Seminario Inter-
nacional: “Desafíos de la Parentalidad Adoptiva 
en el Chile de Hoy”, en donde tuvimos la destaca-
da participación del Dr. en Psicología y catedrático de 
la Universidad de Sevilla, España, Sr. Jesús Palacios, 
quien en una clase magistral de excelencia nos llevó 
desde todas las perspectivas a profundizar y a mirar 
hacia el futuro los desafíos que tenemos en el camino 
de la adopción en Chile. Además, tuvimos la impor-
tante presencia del Servicio Mejor Niñez, con la aper-

tura de su directora nacional, Sra. María José Castro 
R. y del equipo de la Unidad regional de adopción 
de este servicio, quienes expusieron respecto del nuevo 
modelo de Evaluación formativa para la parentalidad 
adoptiva. Esta actividad fue abierta y gratuita, convo-
cando a más de 400 asistentes.

Tabla 18:  
Postulantes ingresados a procesos de evaluación de idoneidad por regularización de una  
situación de hecho, periodo 2021

año 2021 resultado evaluación regiones

estado civil postulantes idóneos no idóneos
derivados 
a terapia

metropolitana valparaíso los lagos

matrimonios 10 0 0 0 7 1 2

solteros (as) 0 0 0 0 0 0 0

total 10 0 0 0 7 1 2

Los Lagos Valparaíso Santiago Total

Ingresos evaluación de idoneidad  
Regularización Adoptiva año 2021

Encuentros y capacitaciones a equipos técni-
cos de la red de Infancia

Durante el año, además, realizamos una serie de en-
cuentros y capacitaciones a equipos técnicos de cen-
tros residenciales y programas de acogida, de modo 
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de sensibilizar en la adopción como una alternativa a 
la institucionalización, y entregar herramientas para 
el despeje oportuno de casos en el sistema de cuida-
dos alternativos.

Durante el 2021 se realizaron jornadas de capacita-
ción, convocando a los equipos de FAE ADRA San 
Ramón, FAE ADRA Santiago, Residencia San Vicen-
te de Lo Barnechea y Residencias para lactantes y pre-
escolares de FMC. 

Día Mundial de la Adopción

Al finalizar el último trimestre de 2021, el 9 de noviembre 
celebramos el día mundial de la adopción, en donde 
decidimos relevar la participación de los niños y niñas 
atendidos en nuestro programa, realizando una tarde lle-
na de diversión, dedicada especialmente para ellos.

La actividad buscó sensibilizar la adopción como una 
alternativa para ser familia, cuando los niños y niñas 
no han podido ser reintegrados a su familia de origen 
y brindar un espacio de esparcimiento y creatividad, 
en donde los niños y niñas plasmaron en un mural su 
derecho a vivir en familia.

Para finalizar podemos reflexionar que sin duda este 
periodo ha estado lleno de desafíos, los que hemos 
tratado de enfrentar de forma profesional, pero tam-
bién, de manera dedicada y respetuosa, buscando 
siempre ubicar en nuestro centro, el bienestar de los 
niños y niñas que ingresan a nuestro Programa. Den-
tro de las fortalezas que facilitaron nuestro trabajo, 
ha estado la confianza del directorio de la Funda-
ción para continuar apoyando nuestro trabajo, lo 
que se ha traducido en un aumento de la dotación 
del equipo técnico, llegando a 10 profesionales alta-
mente especializados y con experiencia acreditada 
en el área de adopción, infancia y familias. Sumado 
a esto, nuestro programa contó con el apoyo activo 
de la administración central de nuestra Fundación, 
gestionando procesos de capacitación en Habilidades 
Directivas, lo que ha permitido contar con nuevas 
herramientas para mejorar la gestión de nuestro pro-
grama de adopción. Contamos, además, con todo el 
soporte técnico para la gestión del programa.
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Sin distinción  
de raza, religión  
y nacionalidad

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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incidencia y relaciones  
internacionales

INCIDENCIA

● El 2021 fue un año muy centrado en el debate 
sobre el proyecto de ley de garantías y protección 
integral de los derechos de la niñez, correspon-
diéndole a la Fundación jugar un rol importante 
en tal proceso, a través de su participación activa 
en el Bloque por la Infancia y en la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias. 

● Un aspecto que ocupó nuestras preocupaciones, 
fueron las discusiones sobre los vetos presentados 
al Tribunal Constitucional, respecto de cierto ar-
ticulado de dicho proyecto de ley, aunque hacia 
finales del año, un acuerdo político apoyado por 
las organizaciones de la sociedad civil, que busca-
ba aprobar dicho proyecto antes de que terminara 
el periodo legislativo, permitiría destrabar el im-
passe producido entre el Ejecutivo y el Congreso, 
haciendo avanzar la tramitación del proyecto. 

● El 2021 fue un año de elecciones en el país y a 
través del Bloque por la Infancia trabajamos en 
la elaboración y difusión de un documento “Niñez 
y Adolescencia: Prioridades programáticas para el periodo 
Presidencial 2022-2026”, el cual fue enviado a las 
Candidaturas en la segunda vuelta. 

● A partir de octubre 2021, se inicia la implementa-
ción del nuevo servicio de protección especializada 
denominado Servicio “Mejor Niñez”. El proceso 
ha sido complejo y nuestra Fundación ha venido 
trabajando durante parte del año 2021, para ade-
cuarse a las nuevas condiciones y exigencias. 

● Nuestra Fundación al hacer parte de la AINFA 
(Asociación Gremial de Infancia y Adolescencia), 

ha buscado jugar un rol activo en el proceso y en 
la búsqueda de soluciones a las situaciones pro-
ducidos en la implementación del nuevo Servicio. 
Esto ha implicado también una intensa interac-
ción con la Contraloría de la República.

● En el avance de los procesos legislativos, que nues-
tra Fundación monitorea, queda aún en trámite la 
nueva ley de adopción.

● Durante parte del año 2021 hemos colaborado, 
junto al Bloque por la Infancia, con una Iniciativa 
Popular de Norma por el reconocimiento consti-
tucional del niño y la niña como sujetos de dere-
chos. Esta iniciativa fue liderada por “Compromiso 
con la Niñez” (alianza de organismos, grupos y re-
des no gubernamentales), para ser presentada a 
la Convención Constituyente. En dicho trabajo se 
logró reunir más de 18.000 firmas, transformán-
dose en una propuesta concreta para ingresar al 
debate constitucional. 

RELACIONES INTERNACIONALES

● Sobre Informe al Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas: 

 Entre enero y septiembre 2021, trabajamos jun-
to a un amplio número de instituciones y orga-
nizaciones, bajo coordinación de una comisión 
del Bloque por la Infancia, en la elaboración y 
presentación del “Informe Alternativo al Comité sobre 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas”. Este fue 
un trabajo particularmente grato por el nivel de 
acuerdo y colaboración entre las distintas institu-
ciones de la sociedad civil, a pesar de historias y 
ámbitos distintos de acción. Destacamos el firme 
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compromisos de todas y todos con los derechos 
de la Niñez y la responsabilidad para cumplir con 
una tarea que demandó mucho rigor. 

 Como bien explica el propio informe: “En doce 
apartados se resumen los principales avances, preocupa-
ciones y recomendaciones sobre: a) medidas generales de 
aplicación, b) derechos y libertades civiles, c) educación, 
esparcimiento y actividades culturales, d) entorno familiar y 
cuidados alternativos, e) principios generales (incluye par-
ticipación), f) derecho a la salud y g) medidas especiales de 
protección: niños, niñas y adolescentes con personas adultas 
privadas de libertad, indígenas, migrantes, en situación de 
calle y LGBTIQ+”. 

 El primero de septiembre de 2021 se hizo entrega 
formal del informe y respecto de este, se ha man-
tenido el vínculo con el Comité hasta el presente. 

● Programa Tejiendo Redes Infancia: 

 Nuestra Fundación ha continuado haciendo par-
te de esta importante iniciativa que, teniendo su 
coordinación en manos de la REDIM de México, 
abarca a 13 países y numerosas redes de ONG´s 
de la región.

 En el marco de las actividades, en Junio 2021 
tuvimos un encuentro vía zoom, con los diferen-
tes equipos de América Latina y el Caribe, para 
la preparación del cierre de los proyectos con la 
Unión Europa, delineándose allí los pasos a seguir 
hasta fines de año. En los meses siguientes asisti-
mos a diversas iniciativas, destacamos de ellas:

 OLLIN.TV (en lengua náhualtl, Ollin es “man-
tener todos los sentidos en movimiento, moverse en redon-
do, ser parte de un ciclo”). Este es un espacio que 
impulsa la construcción de ciudadanía digital 
desde la niñez. Encontramos allí Informativos, 
videos, opiniones, webinar y notas de prensa 
trabajadas con y desde niños y niñas. Desde ese 
espacio, se han desplegado también campañas 
como “Infancia sin violencia” o, “Mayor inver-
sión en la niñez y la adolescencia”. 

 El Seminario “Nuestro futuro: ODS y derechos 
de las infancias y juventudes en América Latina 
y el Caribe en la era COVID-19”. En octubre 
se realizó de manera presencial este Seminario 
en República Dominicana, contando con el 
apoyo del a Coalición de ONG´s de ese país, 
además del apoyo de UNICEF. Autoridades de 
Gobierno, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, de UNICEF, de la Unión 
Europea, del mundo de las ONG´s y también 
el Presidente del Comité de Derechos del Niño 
de Naciones Unidas expusieron sobre la actual 
realidad del Covid y las metas ODS. En los di-
versos espacios participaron también niños y 
niñas, entregando su visión sobre los temas. 

 La red regional de Observatorios Infancia La-
tina es un espacio que facilita información 
cuantitativa y cualitativa sobre el grado de 
cumplimiento de los derechos de la infancia en 
América Latina y el Caribe, para el desarrollo 
de esta iniciativa se ha coordinado 26 redes de 
ONG´s pertenecientes a 20 países. En este pro-
ceso nuestra Fundación ha apoyado el trabajo 
del Observatorio Niñez y Adolescencia Chile, el 
cual también ha prestado su colaboración a este 
Observatorio.

Taller (Presencial) de cierre y evaluación final. En oc-
tubre representantes de las Redes que hacen parte de 
Tejiendo Redes y que estaban implementando pro-
yectos de la Unión Europea, se dieron cita en Ciudad 
de México, para realizar la evaluación de los diversos 
procesos, ligados a cada uno de los proyectos imple-
mentados desde el año 2016 en cada uno de los países, 
al mismo tiempo se afinaron y acordaron las activida-
des administrativas de cierre.

En Noviembre 2021 se realizó la evaluación externa 
de los proyectos, nuestra Fundación sería entrevistada 
vía Zoom, por profesionales de una institución exter-
na, CORPOINDES. En esta entrevista se abarcarían 
las fortalezas y debilidades de lo realizado, así como 
un análisis de las mejoras y posible continuidad de las 
iniciativas y del programa en su conjunto. 
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Maltratar mi cuerpo, herir mis sentimientos, 
tocar mis partes íntimas o pedir que yo
se las toque a otras personas

convención internacional sobre los derechos del niño,  
(onu, 20 de noviembre 1989)
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donde estamos

REGIÓN NOMBRE PROYECTO LÍNEA  
PROGRAMATICA DIRECCION PROYECTO TELÉFONOS

Región de
Arica y 
Parinacota

PRI ARICA PRI SALVO N°1231, ARICA 582284233

PRJ DERECHOS ARICA PRJ ARTURO GALLO N°272, ARICA 582325064

Región de 
Antofagasta

FAE PRO 
ANTOFAGASTA FAE ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE N°2042,  

ANTOFAGASTA 552846568

PRI ANTOFAGASTA PRI PASAJE MAÑIHUALES N°9568,  
VILLA PANORAMA, ANTOFAGASTA 552666705

PIE CALAMA PIE CURUTU N°2073, CALAMA 552928732

PIE TAL TAL PIE AVDA. MATTA Nº1403, TALTAL 961398431

PIE 24 HORAS CALAMA PIE PAQUI N°464, CALAMA 228814243

PPF CALAMA PPF MAIPU N°2149, CALAMA 224588649

PPF 24 HORAS CALAMA PPF LENGUADO N°2256, CALAMA 552943835

RESIDENCIA  
ANTOFAGASTA RLP-PER LAS CRUCES Nº685, ANTOFAGASTA 552666841

RESIDENCIA  
LA PORTADA RLP-PER ESMERALDA ºN2533, ANTOFAGASTA 552664488

RESIDENCIA YAMILE 
GARAY RLP-PER PASAJE CALAFQUEN N°3251,  

POB. NUEVA ALEMANIA, CALAMA 227693910

Región de 
Atacama

PRI COPIAPÓ PRI PJE. MARÍA HINOJOSA Nº 835,  
VILLA LAS PALMAS II, COPIAPÓ 522365276

PPF HUASCO PPF CANTERA N°200, HUASCO 987387288

Región de 
Coquimbo

FAE PRO ILLAPEL FAE O’HIGGINS N°50, ILLAPEL 996338647

PPF OVALLE PPF ANTOFAGASTA N°25, OVALLE 532651645

CENIM OVALLE PRM TAMAYA N°263, OVALLE 532629091

PRI LA SERENA PRI PASAJE LAGO GALLETUÉ N°850,  
ALTO PEÑUELAS, COQUIMBO 993143160

RESIDENCIA ILLAPEL RLP-PER CUZ CUZ HIJUELA Nº4, PARADERO 6 1/2,  
ILLAPEL 954861092

CASA ACOGIDA CASA ACOGIDA  
LA SERENA NO SE PUBLICA DIRECCIÓN 512560150

Región de 
Valparaíso

PPF VIÑA DEL MAR PPF CUATRO PONIENTE Nº110, VIÑA DEL MAR 322128119

PPF PETORCA PPF SILVA N°1362, PETORCA 961711460

CENIM SAN ANTONIO PRM AVDA. PROVIDENCIA N°421, LLOLLEO,  
SAN ANTONIO 352353404

CENIM PUERTO PRM GARCIA HURTADO DE MENDOZA Nº957,  
SAN ANTONIO 332452873

RESIDENCIA ALEAH RLP-PER LOS GERANIOS N°199, ESQUINA LOS BOLDOS,  
SAN ANTONIO 352285750

RESIDENCIA CIUDAD 
JARDÍN RLP-PER 1/2 ORIENTE Nº1075, VIÑA DEL MAR 224154596

RESIDENCIA  
VIÑA DEL MAR RLP-PER BERGER Nº2728 (CHORILLOS BAJO),  

VIÑA DEL MAR 227247348
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RESIDENCIA  
SAN FELIPE RLP-PER SANTO DOMINGO Nº82, SAN FELIPE 232684645

PRJ VALPARAÍSO PRJ BLANCO Nº1663 OFICINA 802, VALPARAÍSO 323377087

Región de 
Libertador 
Bernardo  
O’Higgins

CENIM PEUMO PRM CAMINO ACODAO SIN Nº, PEUMO 978712926

CENIM SAN VICENTE PRM GERMÁN RIESCO Nº1502, SAN VICENTE DE 
TAGUA TAGUA 981973932

FAE PRO RENGO FAE MANUEL SOLIS Nº907-A, RENGO 323209358

PRI RANCAGUA PRI O´CARROL N°308, RANCAGUA 722342396

PPF CACHAPOAL PPF PASAJE 14 CASA N°304, RANCAGUA NORTE,  
RANCAGUA 342310087

PPF GRANEROS PPF LUIS BARROS BORGOÑO N°112, GRANEROS 442961434

PPF O´HIGGINS PPF O´CARROL N°308, RANCAGUA 632540700 

PPF RANCAGUA PPF AVDA. ESPAÑA Nº828, RANCAGUA 722530982

PIE SANTA CRUZ PIE LAS TORCAZAS N°301, VILLA LAS TOSCAS,  
SANTA CRUZ 722822156

CASA ACOGIDA CASA ACOGIDA 
RANCAGUA NO SE PUBLICA DIRECCIÓN 722690958

RESIDENCIA RENGO RLP-PER SERRANO Nº420, RENGO 224175598

Región  
del Maule PPF CONSTITUCIÓN PPF DIEGO PORTALES N°336, CONSTITUCIÓN 712311093

Región de Ñuble
PPF SAN CARLOS PPF TOMAS YAVAR Nº159, SAN CARLOS 422413084

CENIM SAN CARLOS PRM EL ROBLE N°1071, SAN CARLOS 422413705

Región del 
Bío Bío PPF TIRÚA PPF FRESIA Nº357, TIRÚA 989201769

Región de 
La Araucanía

CENIM LAUTARO PRM BALMACEDA Nº753, LAUTARO 443049646

FAE PRO TEMUCO FAE AVENIDA CAUPOLICÁN Nº648, TEMUCO 452737483

PIE TEMUCO PIE DIEGO PORTALES Nº386, TEMUCO 452644948

PPF VICTORIA PPF PISAGUA Nº909, VICTORIA 452463507

DAM VICTORIA DAM CALLE 21 DE MAYO N°1261, VICTORIA 442946700

PPF ERCILLA PPF CAUPOLICAN N°290, ERCILLA 993368853

RESIDENCIA 
FRANCISCO VALDÉS REM-PER AVDA. PRIETO SUR Nº1300, TEMUCO 452485770

Región 
de los Ríos

FAE PRO VALDIVIA FAE AVDA. ERRÁZURIZ Nº1692, VALDIVIA 632275008

FAE PRO LOS RÍOS FAE AVDA. FRANCIA Nº1800, VALDIVIA 977300132

PPF VALDIVIA PPF PASAJE SCHELLAS Nº470, VALDIVIA 632346520

PPF PAILLACO PPF LORD COCHRANE N°596, PAILLACO 632420543

PPF SAN JOSÉ  
DE LA MARIQUINA PPF LOS CARRERA N°1110, SAN JOSÉ DE 

LA MARIQUINA 632452421 

PRI VALDIVIA PRI PASAJE OMAN N°650, BARRIO SANTA ELENA, 
VALDIVIA 632431078

Región de  
Los Lagos

CENIM LOS LAGOS PRM FRANCISCO BILBAO Nº1763, OSORNO 642326005

CENIM OSORNO PRM JUAN MACKENNA Nº1220, OSORNO 642211722

CENIM PURRANQUE PRM JUAN MACKENNA Nº1246, OSORNO 642249892

CENIM PUYEHUE PRM FRANSICO BILBAO Nº1830, OSORNO 642239759

FAE PRO ANCUD FAE MONSEÑOR AGUILERA N°755, ANCUD 652623815

FAE PRO CALBUCO FAE ANTONIO VARAS N°112, CALBUCO 652462450

PRI PUERTO MONTT PRI VOLCÁN MICHIMAVIDA N°266,  
PUERTO MONTT 652395372

PPF CASTRO PPF CANCHA RAYADA N°1185, CASTRO 652531498
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PPF FUTALEUFÚ PPF LAUTARO Nº42, FUTALEUFÚ 652721383

RESIDENCIA OSORNO RLP-PER CONRADO AMTHAUER N°1057, OSORNO 642237739

DAM PUERTO MONTT DAM MANUEL MONTT N°1002, PUERTO MONTT 652717524

Región 
de Aysén 

CENIM COCHRANE PRM BERNARDO O'HIGGINS N°437, COCHRANE 672522468

PIE COCHRANE PIE BERNARDO O'HIGGINS N°437/B, COCHRANE 672522384

PPF COCHRANE PPF BERNARDO O'HIGGINS N°260/B, CHILE CHICO 672411156

RESIDENCIA AYSÉN RLP-PER EJERCITO Nº474, COYAIQUE 672233699

Región de 
Magallanes y de la 
Antártica Chilena

FAE PRO PUERTO 
NATALES FAE LADRILLEROS Nº625, PUERTO NATALES 612270357

RESIDENCIA 
MAGALLANES RLP-PER AVENIDA COLÓN Nº475, PUNTA ARENAS 612277916

Región de
Arica y 
Parinacota

PRI ARICA PRI SALVO N°1231, ARICA 582284233

PRJ DERECHOS ARICA PRJ ARTURO GALLO N°272, ARICA 582325064

Región
Metropolitana

CENIM BUIN PRM CAMINO BUIN MAIPO N°3005 (EX 099), BUIN 442928094

CENIM LA CISTERNA PRM GOYENECHE Nº304 CASA A, LA CISTERNA 227841540

CENIM MAIPO PRM DOCE DE FEBRERO N°012, SAN BERNARDO 227161007 

CENIM MAIPO 2 PRM BULNES Nº443, SAN BERNARDO 229041588

CENIM PEÑALOLÉN 
MACUL PRM AVDA. PREMIO NOBEL Nº2930, MACUL 228845188

CENIM 
SAN BERNARDO PRM AVDA. AMERICA Nº0134, SAN BERNARDO 228843247

CENIM SAN RAMÓN PRM GRAN AVENIDA Nº8423 DPTO 201, LA CISTERNA 224596736

CENIM EL BOSQUE PRM LOS AVIADORES Nº235, EL BOSQUE 224574237

CENIM LA PINTANA PRM PEDRO AGUIRRE CERDA N°10772, LA PINTANA 442939600

PIE SAN RAMÓN PIE AMERICA DEL NORTE N°2052, SAN RAMÓN 225256303

PIE 24 HORAS  
EL BOSQUE PIE EDUARDO BARRIOS N°245, EL BOSQUE 232661510

PIE 24 HORAS LAMPA PIE LAS VERBENAS NORTE N°1107,  
LARAPINTA, LAMPA 227284182 

PIE 24 HORAS  
LA GRANJA PIE AVENIDA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ  

N°6650 (I), LA GRANJA 232881606

PIE 24 HORAS MAIPO PIE COVADONGA N°747, SAN BERNARDO 227279464

PIE 24 HORAS  
SAN BERNARDO PIE MARÍA GRAHAM N°0627, VILLA LOS AROMOS,  

SAN BERNARDO 228592553

PIE 24 HORAS  
SAN JOAQUÍN PIE JUAN GRIEGO N°4326, SAN JOAQUÍN 225122706

PIE 24 HORAS  
SANTA MARÍA PIE MOZART N°65, SAN JOAQUÍN 225532080 

PPF 24 HORAS LAMPA PPF LARAPINTA PONIENTE N°2422, LAMPA 227281084

PPF 24 HORAS  
SAN JOAQUÍN PPF JUAN GRIEGO N°4326, SAN JOAQUÍN 225520858

PPF CALERA 
DE TANGO PPF CAMINO A LONQUEN NORTE PARADERO  

15/2 LOTE 7, CALERA DE TANGO 443040203

PPF PEÑAFLOR PPF CALLE MALLOQUITO Nº3239, PEÑAFLOR 995531821

PROGRAMA DE 
ADOPCIÓN ADOPCIÓN EDUARDO CASTILLO VELASCO Nº2864, ÑUÑOA 224198638

DAM LO PRADO DAM JUAN DÁVALOS N°143, LO PRADO 954728311
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somos parte

nuestros  
agradecimientos

adriana lalach· andrea pérez blas· abc din· aproleche· bendex s.a· cencosud· christensen 
chile s.a.· cine hoyts antofagasta· cine lido osorno· cinemark· circo jumbo· cofradía nauti-
ca del pacífico · constructora asa· constructora nuevo pacífico sur· corporación cultural 
san ginés· corte de apelaciones (temuco)· cuadernos torre· diario la estrella de chiloé· 
dominguez & co ltda.· dulcería violeta· enel· embajada de australia· embajada de tailandia· 
empresa tetnasic· epae· espacio urbano· fabula· falabella· finning caterpillar· fundación 
caserta· fundación edu down· fundación gasco· fundación telefonica· grupo ariztía· gru-
po bios· hipódromo chile· hospital claudio vicuña (san antonio)· hostería el copihue· ice 
world chile· importadora caprile · importadora kuprem· ingenieria y constructora que-
zada· jardín infantil bendabu· jungle productions· kidzania· laboratorios durandín· magia 
por una sonrisa· museo interactivo mirador (mim)· moletto· molinera san cristóbal· mon 
amour· museo artequin· museo del limarí, dibam· ophelia sleepwear· parque metropolitano· 
parque padre alberto hurtado (la reina)· port o let· procter&gamble · proquilim· pucón 
comercial lyg ltda.· renawere chile· sea land chile· skretting chile· sri chile· teatro coca 
cola city· teatro nescafé de las artes· totto· universidad austral de chile· universidad del 
pacífico· veterquimica
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Los astros son rondas de niños
jugando la Tierra a espiar...
Los trigos son talles de niñas

jugando a ondular..., a ondular...
Los ríos son rondas de niños

jugando a encontrarse en el mar...
Las olas son rondas de niñas
jugando la Tierra a abrazar...

Todo es Ronda

Gabriel Mistral






