FUNDACIÓN CORAZONES POR LA INFANCIA

MEMORIA 2012
Seguimos haciendo camino de la mano de
niños, niñas y adolescentes que necesitan del
cuidado de todos nosotros. Hemos consolidado
nuestra organización con la tarea
comprometida y responsable de nuestro
Equipo Técnico, Miembros del Consejo,
Funcionarios, Aportantes, Empresas con
responsabilidad social, voluntarios y amigos.
Queremos seguir creciendo con la ayuda de
quienes confían en nosotros y apoyan nuestra
Misión. Seguimos mirando hacia un futuro en
el que cada niño, niña y adolescente de nuestra
Patria viva en una familia que lo cuide y
respete en sus Derechos.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

QUIENES SOMOS
La Fundación Corazones por la Infancia es una organización de la sociedad civil que, desde el
año 2003, trabajo para que los niños, niñas y adolescentes que viven alejados de sus familias,
por diferentes motivos, puedan acceder a su derecho de crecer en una familia que los ame y
proteja.
VISION
Niños, niñas y adolescentes felices creciendo
en armonía con sus familias, gozando de
todos sus derechos para convertirse en
adultos capacitados y útiles para sí mismos y
para los demás.

MISION
Lograr que cada niño, niña y adolescente
paraguayo, pueda crecer en una familia que
lo ame y proteja en el respeto de sus
derechos.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
-Marcelo Codas Frontanilla, Presidente
-Eleonora Scavone, Vicepresidenta
-Daniel Baudelet, Consejero de Administración y Finanzas
-Gloria Ayala Person, Teresita Benegas y Sara Talavera, Consejeras Titulares
-Iliana Ayala y Julia Maciel, Consejeras Suplentes
PLANTEL GERENCIAL Y TÉCNICO
-Cruz Encina de Riera, Coordinadora General
-Alicia Pérez, Coordinadora del Área Social
-Ma. De la Paz Tellechea (Psicóloga), Equipo Técnico
-Fabiola Barrios (Trabajadora Social), Equipo Técnico
-Moisés Benítez (Abogado), Equipo Técnico
-Mirian Espínola, Auxiliar Administrativa
Colaboradores Externos:
-Estudio ANGULO, Administración y Contabilidad
-PROYECTARSE Gabinete de Responsabilidad Social y Comunicación Organizacional, Boletín
Informativo
-ORION CONSULT, Página web
También nos apoyaron durante el 2012:
-PKF CONTROLLER– Auditoría Externa
-SYNCHRO IMAGE – Videos Institucionales
-PROTEK – Servicio de Seguridad
-EL MEJOR- Servicios de limpieza

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS
 DE NUESTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS
El 2.012 impuso un cambio de dinámica en la tarea de la Fundación. Los casos de Acogimiento
iniciados entre el 2.010 y 2.011 se fueron resolviendo a principios de año luego de un lento
trajinar y difíciles resoluciones derivadas de factores externos a nuestra organización. Dicho
retraimiento en el Programa NIDOS, nos permitió trabajar en el Programa LAZOS con 48 casos
de niños, niñas y adolescentes separados de sus familias.

PROGRAMA “NIDOS”
A través de este programa se defiende el derecho del/a niño/a, de 0 a 3 años de edad, de ser
integrante de una familia, evitando su institucionalización. Busca disminuir la cantidad de niñas
y niños institucionalizados y brindar a los mismos familias acogedoras capacitadas, mientras se
analiza cada caso particular, para definir la posibilidad de retorno a la familia biológica o de lo
contrario, la inserción en una familia adoptiva.

Este año se contó con 10 Familias Acogedoras: Baudelet Dávalos, Benítez Irala, Cabrera
Benegas, Dusser Bogado, Pineda Chamorro, Rodríguez Gines, Sosa Rodriguez, Clavell Scavone,
Hug de Belmont González y Gavilán Garcete. Las mismas se reunieron para intercambiar sus
experiencias e inquietudes en eventos propiciados por los Miembros del Consejo
Administrativo. Participaron de ellas los niños en acogimiento, así como los integrantes de las
familias receptoras, constituyéndose en un gran encuentro de integración.
Respecto al proceso de acompañamiento a estas familias, cabe destacar que se realizaron 10
visitas de acompañamiento a los niños y niñas y a las familias acogedoras.
En cuanto a las instituciones responsables de los procesos, en más de 84 ocasiones miembros
de nuestro equipo técnico asistieron a los Juzgados a cargo de los procesos. Además, se
elaboraron para el Centro de Adopciones, 10 Informes de Seguimiento sobre el desarrollo del
niño o niña en la Familia Acogedora.
En el año, asimismo, se pudo acompañar el proceso de relacionamiento de los niños y niñas
con sus familias definitivas. Pudimos trabajar con 8 niños y niñas quienes estuvieron en
Familias Acogedoras, de los cuales, 6 niños fueron a una Familia Adoptiva, 1 niño volvió a su
Familia biológica y 1 sigue con proceso abierto en Familia Acogedora.
Finalmente, es importante destacar que se mantuvo un trabajo articulado entre los equipos
técnicos de la Fundación y el Centro de Adopciones, de tal forma a llevar un registro adecuado
de los procesos.
Un dato para compartir y
conocer: Una de nuestras
familias va por el octavo
acogimiento!

PROGRAMA “LAZOS”
Este programa de reinserción al núcleo familiar de origen, de niños/as y adolescentes de 4 a 12
años que viven internados en entidades de abrigo. Promueve el mantenimiento del vínculo del
niño, niña o adolescente con su familia biológica (nuclear o ampliada), cuidando que en todo
momento se respete su interés superior de de vivir en una familia.

Durante el año pudimos lograr que 15 niños, niñas y adolescentes institucionalizados tuvieran
la oportunidad de fortalecer los lazos con su familia de origen. Al respecto, fueron elaborados
47 Informes Técnicos, dirigidos a los diferentes Juzgados que tienen intervención en los
avances de cada caso.
Complementariamente, se concretaron 47 Entrevistas a familiares y otras personas que
pudieran aportar datos. El equipo técnico visitó en 35 ocasiones a los niños y niñas en las
Instituciones donde viven.
Un dato para compartir y
conocer: La Fundación
colaboró
con
el
fortalecimiento de las
familias de origen para
facilitar la reinserción de
los
niños
que
se
encontraban separados
de las mismas.

 OTROS EMPRENDIMIENTOS INSTITUCIONALES
De forma complementaria a los compromisos que implican los programas, organizamos otras
iniciativas tendientes al logro nuestra sostenibilidad financiera. Seguidamente, les presentamos
el resumen de las mismas:
INVESTIGACIÓN:
Los profesionales de la FUNDACIÓN CORAZONES POR LA INFANCIA y la organización ENFOQUE
NIÑEZ realizaron durante el año 2.012 una labor de investigación científica en el marco del
desarrollo de los procesos judiciales en los que se ven involucrados los niños, niñas y
adolescentes de nuestros programas. Se analizaron 19 casos iniciados en ambas organizaciones
y los resultados serán socializados con los diferentes actores en su oportunidad.
PIZZA HUT:
Gracias a la voluntaria colaboración de la SOUTHFOOD CORPORATION, representantes de PIZZA
HUT en el Paraguay, y de la familia BIEDERMAN en particular, pudimos organizar una noche de
PIZZA SOLIDARIA en el local de la firma emplazada en la Avda. Mcal. López de nuestra ciudad.
Además de la degustación de los riquísimos productos de la casa, la noche estuvo llena de
sorpresas, pues contamos con la presencia de famosos quienes sirvieron la cena. Estuvimos
acompañados de ARNALDO ANDRE, MARISA MONUTTI, ANDREA VALLOBRA, JUAN CARLOS
MANEGLIA, ENZO PRONO, ARNALDO CASTORINO, BENJAMÍN HOCKIN, ROLANDO CHAPARRO y
LOURDES GARCIA, quienes colaboraron activamente. Además se realizó una divertida subasta
conducida por el conocido rematador CARLOS ANGULO, quien nos ayudó a recaudar más
fondos con obras donadas por YSANNE GAYET, FELIX TORANZOS, MÓNICA GONZALEZ, GALERÍA
TÉCNICA y la gestión de la Sra. CRISTINA OSNAGHI para la tasación de las mismas.
GAMBLING S.A.

La Empresa GAMBLING S.A., en el marco del SENETE BINGO, decidió confiar en la FUNDACION
CORAZONES POR LA INFANCIA donando a la misma la suma de GS. 40.000.000 (GUARANÍES
CUARENTA MILLONES). Dicho importe sirvió de soporte para los programas de nuestra
organización de la cual se rinde debida cuenta en nuestro Balance anual.

BOLETÍN INFORMATIVO
La implementación del Boletín informativo enviado por correo electrónico mensualmente a
nuestros contactos, ha permitido que recibamos más aportantes que se suman a través de la
información que les llega sobre las acciones de nuestra Fundación. A través de este material
damos cuenta de las actividades y proyectos de nuestra institución, así como notas de
sensibilización respecto a la situación de la niñez.
El Boletín, además, pretende constituir un espacio para visibilizar a la Fundación como
institución, ya que este es un material público.

CARAVANA Y FIESTA NAVIDEÑA
Este año realizamos nuestra 15ª CARAVANA y 2ª FIESTA NAVIDEÑA. Los amigos y amigas de la
Fundación se presentaron temprano en la mañana en hogares y albergues de Asunción. Desde
allí acompañaron a los niños y niñas, en ómnibus especialmente decorados, hasta el
Polideportivo de la Parroquia del Niño Jesús de Praga, donde se compartió una jornada de
fútbol, juegos con animadores, títeres, globo loco, hamburguesas y gaseosas. La elaboración
de las hamburguesas fue una colaboración especial de los alumnos de la Escuela de
Gastronomía O’HARA, quien junto con su profesora TERESITA BENEGAS DE CABRERA nos
apoyan en todos los eventos. Nos acompañó el muñeco de bolígrafos BIC, quien junto con los
funcionarios de la Empresa A.MARTINEZ E HIJOS, dirigió un concurso de dibujos con premios
para los mejores. El día culminó con la entrega de juguetes y sorpresitas para todos los
participantes del encuentro. Es de destacar además que éste año, jóvenes voluntarios
trabajaron en los preparativos en el local de la Fundación, desde aproximadamente 15 días
antes del evento, en los que se presentaban puntualmente abocados a diferentes menesteres.

TRABAJO EN REDES
La Fundación busca constituirse en un aliado de los entes públicos que tienen a su cargo velar
por la situación de la niñez. En tal sentido, impulsamos las alianzas estratégicas con los mismos
para sumar al logro de estos objetivos, que son centrales para el desarrollo de la niñez y del
propio país. Asimismo, genera alianzas sectoriales con otras organizaciones que trabajan en la
misma temática, de tal forma a potenciar los esfuerzos y los resultados.
En el marco de estas alianzas, la Fundación ha mantenido reuniones con cada una de éstas
organizaciones y la Coordinadora General participó en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, de una reunión en la RELAF (RED LATINOAMERICANA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR) y
una Jornada de difusión y aprobación de las DIRECTRICES SOBRE LAS MODALIDADES
ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE LOS NIÑOS adoptadas por las Naciones Unidas.
Mantenemos alianzas con:
- Corte Suprema de Justicia

- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Centro de Adopciones
- Juzgados de la Capital e interior del país.
Formamos parte de las siguientes Redes:
- RELAF: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
- REDNAF PARAGUAY: Red de Acogimiento Familiar Paraguay
- CDIA: Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

COOPERANTES
La tarea de la Fundación se vería limitada sin la cooperación de las empresas y otros aliados, a
quienes les hacemos extensivo nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento público:
AUTOMAQ, BEPSA del Paraguay, CADIEM Casa de Bolsa, COMINCO, COPETROL, EL MEJOR,
Escuela Gastronómica O’HARA, INAGRO, NGO,TAPE PORA, TECINCI y VISION BANCO.
Asimismo, agradecemos a:
- EL MEJOR, que además de su aporte mensual y la donación de los Servicios de Limpieza a la
Fundación, éste año, así como en el 2.011, también decidió destinar a CORAZONES el importe
que anualmente destinaba a regalos de fin de año para sus clientes. Esta acción, además, es
una forma indirecta de involucrar a nuevos actores en esta cruzada por la niñez.
- DIAZ e Hijos, que con su aporte (a través de las tiendas de LUISITO) hace posible que cada
mes proveamos a las familias de los niños y niñas de nuestros programas, productos de la
canasta familiar así como útiles y uniformes. Igualmente en ocasión de celebración de nuestros
eventos la firma está presente a través de víveres, golosinas y elementos de decoración.
Finalmente, a los miembros de la RED DE PROFESIONALES POR LA INFANCIA, por brindar
asistencia y cobertura médica, estudios laboratoriales y atención psicológica a los niños y niñas
que ingresan a nuestros programas:
ASISMED/ SAN ROQUE, Clínica IMAGIX, Laboratorios COMFAR S.A.E.C.A , Distribuidora
CENTRAL, Laboratorios LASCA, Seguro Médico MEP, MEYER LAB, Servicios Médicos MIGONE e
INDEX.

GESTION ECONÓMICA
Desde sus inicios, la Fundación es consciente de la necesidad de transparentar su gestión
económica, a través del ejercicio de la rendición de cuentas. Año a año buscamos consolidar
nuestro actuar institucional, de tal forma a aumentar la confianza de nuestros aliados y que
esto posibilite una proyección mayor de nuestro trabajo en pro de los niños, niñas y
adolescentes beneficiarios de los programas emprendidos por la institución.
En Archivo Adjunto se acompaña el Balance elaborado por el Estudio Angulo sobre la gestión
del 2.012.-

METAS DEL 2013

1) Incorporar otro equipo técnico de psicóloga y trabajadora social
2) Ampliar la base de contribuyentes o aumentar los montos de los ya aportantes
3) Incorporar la figura de Familias Guías (familia acogedora antigua que ayuda a una
familia acogedora nueva).

Esta nueva edición de la Memoria Institucional de la Fundación Corazones por la Infancia se elaboró con
la cooperación de los responsables de cada área de la organización, quienes suministraron la
información de sus gestiones, que nos permiten presentarles el presente documento.
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