Programa Padrinos - “Dale el Pase de su Vida” - Fundación Valores
El Problema Social:
En Chile existen muchas personas dotadas de talento deportivo que nunca llegan a convertirse en
profesionales. Las principales causas son las complejidades de su entorno y el débil
acompañamiento profesional en edades tempranas, lo que impide el desarrollo de dichos talentos,
perdiéndose tanto la posibilidad de aumentar la competitividad a nivel de clubes y selecciones, como
la oportunidad de muchos niños con potencial para desarrollarse en un ámbito profesional que les
pueda ayudar a salir de su situación de vulnerabilidad.
Actualmente, la formación de deportistas de elite depende casi exclusivamente de la acción que
como privados realicen los distintos clubes deportivos a lo largo del país. Es una realidad que las
federaciones deportivas suelen tener recursos muy escasos y muchos deportistas tienen que
financiar sus careras con recursos propios.
En el caso del fútbol, gran parte de los clubes desarrolla sus labores formativas en condición de
escasez económica, lo cual se traduce en programas de entrenamientos deficitarios e intervenciones
psico-sociales que no se desarrollan activamente en edades tempranas con la profundidad
necesaria, situación que genera una serie de problemas en la formación posterior de los futbolistas:





Pérdida de Talento: Parte importante del potencial competitivo existente en Chile no puede
ser desarrollado y muchos jóvenes que habrían podido ser un aporte quedan fuera del
sistema de formación establecido.
Desigualdad en la distribución de recursos: Existe un desequilibrio en la industria
futbolera a nivel mundial, en la que un número relativamente pequeño de jugadores ganan
cifras exorbitantes y sus representantes un porcentaje importante de las mismas, mientras
que la gran mayoría vive con dificultades económicas. Actualmente el fútbol chileno destina
aproximadamente un 90% de sus recursos al plantel profesional y el porcentaje restante es
dividido entre todas sus categorías de divisiones menores.
Falta de Oportunidades: Muchos jóvenes y sus familias destinan muchos años a conseguir
el objetivo de convertirse en futbolistas profesionales, lo que la gran mayoría (95%+) no
consigue, quedando normalmente sin oportunidades para desarrollarse en otros ámbitos.
Las instituciones vinculadas no tienen incentivos para propiciar una formación integral que
les permita tener un plan alternativo en caso de que no lleguen a ser futbolistas
profesionales.

El final:
Una proporción muy alta de los jóvenes que no llegan a ser futbolistas y que a la vez no han recibido
una formación complementaria terminan alimentando el círculo de la pobreza, vulnerabilidad, y
delincuencia.
“Si no fuera por el fútbol, estaría limpiando autos”. Alexis Sánchez, diario el País 2013.
“Si no fuera por el fútbol estaría muerto, drogado o en la cárcel”. Carlos Tévez, Fox Sports, 2011.
“Si no fuera por el fútbol sería traficante o ladrón”, Gary Medel, Inter Channel, 2016.

Buscando una solución de largo plazo:
A fines de 2015 nace Fundación Valores con el objetivo de no se pierdan talentos en Chile por falta
de recursos económicos.
Visión: Creemos que, asociando el talento futbolístico con valores concretos, podremos generar un
impacto real en la sociedad chilena.
Misión: Fomentar el desarrollo integral de niños con talento futbolístico en entornos vulnerables.
Fundación Valores, trabaja a través del innovador “Método Valores”, buscando potenciar el
desarrollo integral de los niños y sus familias. Este método posee una mirada única, trabajando a
través de dos programas:
1. Programa Individual para niños
desde los 11 años y sus familias
que considera intervenciones en
los siguientes ámbitos:
Acompañamientos: académico,
nutricional, psicológico-deportivo,
médico y de orientación familiar.
Contamos con alianzas con
instituciones especialistas en
cada una de las áreas de
desarrollo.
2. Programa Grupal, con charlas
periódicas a los distintos actores
relevantes en el proceso de
formación, a través de las cuales
inculcamos la importancia del
desarrollo integral de los jóvenes
deportistas.
Fundación Valores es un equipo de jóvenes profesionales que provienen de distintas áreas de trabajo
que tienen miradas complementarias que nos ayudan a avanzar en pos de cumplir los objetivos
propuestos.
.
Afortunadamente, contamos con el apoyo tanto del “Consejo de Expertos”, formado por destacados
especialistas en cada una de las áreas que cubre el “Método Valores”, como del “Consejo Asesor”,

conformado por connotadas figuras, cada
una con amplia experiencia ya sea en el
ámbito de: fundaciones internacionales,
industria, academia, deportes, educación
y emprendimiento.

Conviértete en Padrino de un niño:
En el proceso de acompañamiento a
nuestros niños y sus familias, creemos
que además de los aspectos físicos y
técnicos relacionados a cada disciplina,
existen distintos factores que resultan
claves para que la preparación del futuro
deportista le permita constituirse en uno
de excelencia. Uno de ellos es mantener
la motivación a lo largo de los años de
sacrificio y, por otro lado, la valoración
social que su entorno pueda entregarles,
de tal manera de reafirmar y mantener el
rumbo de las decisiones que han tomado. En este sentido, un Padrino cobra un rol relevante como
“validador” y soporte de los avances de los niños y sus familias. Por último, la relación de
apadrinamiento constituye un puente entre dos realidades sociales que normalmente no se cruzan
y se busca generar un vínculo duradero donde ambas partes se beneficien y aprenden el uno del
otro.

El Impacto de Nuestro Sueño:
Si un niño alcanza su sueño de ser futbolista profesional, el impacto que puede generar en toda la
sociedad es inmenso. Como Fundación Valores estamos convencidos que nuestros niños futbolistas,
luego de la formación integral recibida durante años, serán verdaderos ejemplos positivos para los
niños, jóvenes y adultos en todo Chile y el mundo. Dada la influencia que ellos tendrán, pasando a
ser verdaderos embajadores donde sea que estén, su ejemplo será visible en todo nivel social,
veremos el florecimiento de talentos en las distintas disciplinas y disfrutaremos de los espectáculos
que nuestros talentos nacionales podrán mostrar en eventos de primera categoría, ya sean
deportivos, artísticos o culturales, llevándonos a contribuir con un Chile más justo y alegre.

¿Qué implica ser un Padrino de Fundación Valores?
a) Son personas con un alto grado de compromiso con la Fundación y su “Método Valores”, y
en específico, con uno de los niños y su familia.
b) El Padrino contribuirá con el acompañamiento de uno de los niños de la fundación, lo que
implica relacionarse con el niño y su familia, siempre a través del Mentor Valores, por un
período de a lo menos 2 años. La participación consistirá en visitas al hogar del niño,
acompañarlo en entrenamientos y partidos oficiales los fines de semana. Además, podrá
mantener contacto telefónico permanente con los apoderados del niño y asistir a otras
actividades no oficiales de la Fundación.

c) Un Padrino puede hacer su labor de forma individual o bien "capitaneando" a un grupo de
colegas/amigos/familiares que quieran ser parte del proceso del niño y su familia.
d) El apoyo además considera un aporte económico mensual de 10 UF, el cual se hará efectivo
a través de un PAC mensual, que el Padrino debe firmar y autorizar. Este aporte irá en
beneficio directo del niño apadrinado, el cual contempla todos los gastos asociados al
“Método Valores” de la Fundación. Para más detalles puedes entrar a este link.
e) Cada Padrino será invitado a un directorio ampliado al semestre, instancia de trabajo donde
se verán los grandes temas de la Fundación. La Fundación por su parte, entregará reportes
y videos trimestralmente, donde se muestren los avances en las distintas intervenciones.
f)

Buscamos además que un Padrino sea un “embajador” de la Fundación y colabore con la
difusión de este proyecto a través de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo e
idealmente en su lugar de trabajo, buscando difundir esta iniciativa a través de los canales
internos de la empresa y comprometerla con un apoyo equivalente al que hacen los
empleados de la misma.

¿Cómo me puedo sumar?
Si estás interesado en ser Padrino de uno nuestros niños, o bien, si quieres apoyar de alguna otra
forma a Fundación Valores por favor escríbenos a contacto@fundacionvalores.cl o llámanos al
+569 5159 0464 y uno de nosotros te explicará los pasos a seguir.

Nuestro Equipo Titular:

