11.09.2008

Niños Adelante, iniciativa conjunta de BBVA y la Fundación Hogar de Cristo,
beneficia con una mejor educación a 4.300 niños y niñas de escasos recursos

UNICEF se suma a programa
Becas BBVA Integración
Niños Adelante en Chile
¾

Alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
permitirá potenciar el programa “Niños Adelante”, a través de la elaboración
de una política de trabajo con las familias de los preescolares.

¾

Ignacio Lacasta, gerente general de BBVA Chile: “Una empresa socialmente
responsable debe contribuir activamente al desarrollo de las sociedades
donde está presente, y estamos convencidos que invirtiendo en capital
humano, desde la más temprana edad, estamos realizando la mejor de las
inversiones”.

La Fundación Hogar de Cristo y las empresas del Grupo BBVA en Chile (Banco BBVA,
AFP Provida y Forum Servicios Financieros) sellaron una alianza para la incorporación del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) al programa Becas BBVA
Integración Niños Adelante, iniciativa que beneficia con altos estándares de calidad a
4.363 preescolares de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El acuerdo –firmado por la directora ejecutiva del Hogar de Cristo, Susana Tonda; el
gerente general de BBVA Chile, Ignacio Lacasta; y el representante de UNICEF para
Chile, Egidio Crotti-, permitirá potenciar el programa “Niños Adelante”, a través de
elaboración e implementación de una política de trabajo con las familias de los
preescolares que asisten a las salas cuna y jardines infantiles del Hogar de Cristo.
La alianza entre el Hogar de Cristo, BBVA y Unicef implicará también la implementación, a
contar del año 2009, de “ludotecas” en los 100 centros de educación inicial del Hogar de
Cristo. Estos espacios contarán con material educativo de alta calidad, tales como juegos
didácticos, libros a todo color, CDs de música, especialmente diseñados para los
preescolares. El acceso al material será a través de préstamos, tal como opera en una
biblioteca tradicional.
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“Para el Hogar de Cristo la generación de esta alianza con el Fondo de la Naciones
Unidas para la Infancia es fundamental, dado que UNICEF tiene una importante y vasta
trayectoria en la generación de publicaciones y creación de materiales de apoyo para las
familias de los niños que viven en situación de pobreza y exclusión, y el Programa
Educativo del Hogar de Cristo se crea a partir del trabajo mancomunado entre los
educadores y las familias, los cuales se complementan y se potencian”, afirmó Susana
Tonda, Directora Ejecutiva del Hogar de Cristo.
Tonda agregó que en los Programas de Educación Inicial del Hogar de Cristo se tiene la
convicción de que la familia es la unidad básica de la sociedad y la primera educadora de
sus hijos e hijas.
Ignacio Lacasta, gerente general de BBVA Chile, sostuvo que para el Grupo BBVA –
presente en Chile a través del Banco BBVA, la AFP Provida y Forum Servicios
Financieros- “una empresa socialmente responsable debe contribuir activamente al
desarrollo de las sociedades donde está presente, y estamos convencidos que invirtiendo
en capital humano, desde la más temprana edad, estamos realizando la mejor de las
inversiones”.
Egidio Crotti, Representande de UNICEF para Chile, explicó que la primera infancia es la
etapa más importante en la vida. “Es en estos años donde las personas desarrollan las
capacidades que tendrán cuando adultos. Por lo que nos parece esencial entregar
herramientas que les permitan desarrollar a los niños y niñas todas sus habilidades”.
“Niños Adelante”
En 2007 las empresas del Grupo BBVA en Chile y la Fundación Hogar de Cristo, pusieron
en marcha el proyecto educacional, denominado Becas BBVA Integración “Niños Adelante”,
para mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escasos recursos, entre 0 y 4
años.
El proyecto abarca los 100 jardines infantiles y salas cuna del Hogar de Cristo a nivel
nacional, considera la creación de equipos técnicos que apoyen, capaciten y evalúen a los
educadores; capacitación y equipamiento pedagógico de la metodología Montessori; y un
programa de trabajo con familias, en el cual los apoderados participen del proceso educativo
de sus hijos.
La iniciativa considera además un trabajo de voluntariado corporativo de las empresas del
Grupo BBVA en Chile con los niños y familias de los centros de educación inicial del Hogar
de Cristo.
Con este convenio el Grupo BBVA en Chile se comprometió a financiar el programa
educacional Becas BBVA Integración “Niños Adelante” durante cuatro años (2007-2010), lo
que implicará un desembolso total en el periodo superior a los 2 millones de dólares.
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Los recursos aportados por ambas empresas se enmarcan en el compromiso del Grupo
BBVA de destinar un 1% de su beneficio en cada país de Latinoamérica donde está
presente a programas de Acción Social.
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