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Fundación Chiquitines

El camino recorrido:

La Fundación Chiquitines nació en el año 1978. Nacer es un verbo 
apasionante: implica el comienzo de la vida; así que nacimos para buscar y 
aportar respuestas a las necesidades de los niños y niñas que comenzaban a 
vivir en esa época. Pero no todos nacemos en igualdad de condiciones. La 
Fundación tuvo en sus comienzos, y seguimos manteniéndola, la visión de 
acoger a esa enorme población infantil en situaciones de vulnerabilidad. 
Para ello hemos desarrollado programas que han crecido y se han 
transformado para responder de la manera mejor y más humana a las 
necesidades de la infancia y de la familia en la región. 

En el año 2018, en nuestra madurez de cuarenta años, generamos una 
transformación importante que nos permitió transitar de un espacio de 
cuidado y contención para los niños y niñas, a un verdadero ecosistema de 
promoción de desarrollo para la infancia y la familia. En este espacio nuevo 
la familia se fortalece como centro del proceso para asumir con 
responsabilidad y compromisos puntuales la creación de ambientes 
protectores, nutritivos y amorosos que garanticen los derechos escritos y no 
escritos de las niñas y niños. Fortalecemos así un desarrollo integral desde una 
perspectiva social innovadora.

Reconocer el entorno:

Asistimos a una realidad compleja: mientras en nuestros imaginarios y 
percepciones las niñas y niños deben desde luego ser protegidos, amados y 
respetados, en nuestro país diariamente cientos de niños y niñas están 
expuestos en sus entornos más cercanos a condiciones, riesgos y 
vulneraciones que dejan una huella profunda en sus vidas.
En Chiquitines sabemos que la infancia es una etapa significativa para 
descubrir el mundo y conectarse con él. Solo somos niñas y niños por un 
breve periodo de tiempo, que es fundamental para la nutrición física, 
emocional, cognitiva y social; por eso dirigimos nuestros esfuerzos a favorecer 
su desarrollo integral y generar condiciones para que niñas y niños puedan 
vivir en un ambiente protegido, enriquecedor y cariñoso, que los respete y 
acoja como lo merecen en el marco de la dignidad 
humana y de la vida.
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Abrir caminos posibles:

En Fundación Chiquitines, nos hemos formulado un propósito y hemos 
visualizado un gran sueño: buscamos lograr un cambio positivo y profundo 
en nuestra sociedad a través del fortalecimiento de entornos familiares y 
comunitarios, que garanticen el disfrute efectivo de los derechos de los niños 
en situación de vulnerabilidad. Soñamos con que los niños y niñas puedan 
nutrirse, reír, jugar, saltar y soñar y sentirse seguros en el abrazo protector de 
sus familias.  
Por esas razones, cada uno de los que de alguna manera colaboramos en la 
Fundación, nos comprometemos a trabajar con la intensidad que se requiera 
para lograr el propósito, y a vivir este sueño en la cotidianidad. Aportamos 
nuestro esfuerzo y nuestra vocación y cultivamos nuestra empatía, el respeto 
por el otro, la integridad en la labor y el compromiso honesto para que 
aunados construyamos el cambio profundo y necesario. La Fundación 
cuenta por ello con personas altamente calificadas, que buscan su propio 
desarrollo y aspiran a vivir genuinamente estos valores comunitarios. 

Se hace camino al andar

El objetivo principal, el sentido de nuestra organización, es acompañar a las 
familias y lograr que sus niños y niñas reciban todo el cuidado, atención y 
protección que necesitan para desarrollarse y crecer en un ambiente sano y 
feliz.  Por esto trabajamos cercanamente con las familias para:  
• Fortalecer y ayudar a las familias a que se comprometan a ser familias 

amorosas, protectoras, garantes de los derechos de los niños y niñas y 
promotoras de su bienestar integral. 

• Preparar a las familias para que puedan desarrollar las habilidades 
necesarias, ya parentales, ya sociales o emocionales para poder sanar sus 
relaciones o fortalecerlas y procurar así una crianza positiva.

• Desarrollar en las familias el compromiso de utilizar las redes de apoyo, 
educación nutricional y economía familiar, entre otros, para que logren 
garantizar la protección y bienestar de sus niños y niñas. 
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El horizonte

Para lograr esta transformación anhelada y necesaria nos comprometemos 
a llevar a cabo una constante renovación que nos permita: 

• Convertirnos en referente nacional en la protección de niños y niñas, 
dando ejemplos de creación de un ambiente protector, amoroso y 
promotor del desarrollo integral, a través de las mejores prácticas de 
acogimiento y cuidado que generen resultados concretos: construyendo 
un modelo de restablecimiento de derechos que produzca resultados 
eficaces y un programa de adopciones que responda oportunamente a 
las necesidades de niños y niñas en condición de adoptabilidad. 

• Acompañar el sistema familiar en las comunidades creando relaciones 
de confianza y fortaleciendo la capacidad protectora de las familias. 

• Crear una efectiva comunicación y establecer relaciones veraces con 
las partes interesadas.

• Posicionar muy bien nuestra marca sobre la base de establecer y generar 
vínculos de valor que nos permitan mejorar nuestro ecosistema y genere 
fuentes de recursos que garanticen la estabilidad financiera del propósito 
y el sueño.

• Convertirnos en una organización resiliente, con una cultura basada en 
nuestros valores; ser colaboradores que buscan su propio crecimiento 
continuo, y desarrollar conocimientos sistematizados, que podamos 
convertir en metodologías de gestión, utilizando todas las herramientas 
humanas y digitales para permanentemente innovar y adaptar nuestro 
modelo de operación. 


