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“...se enfoca en educación 
desde la primera infancia, 

ya que el desarrollo de 
un niño parte desde su 

nacimiento...”

Durante toda mi historia he estado ligado a la educación. De joven como profesor 

universitario y, posteriormente, en mi carrera de empresario y dirigente gremial, 

a través de realización de programas educacionales, con la Cámara Nacional de 

Comercio y en Falabella con el programa “Haciendo escuela”. Hoy, ya retirado, 

decidimos en conjunto con Joanna, mi mujer, seguir aportando como familia 

a esta causa principalmente por dos razones. En primer lugar, somos unos 

convencidos de que la educación de calidad es la mejor forma de reducir de 

desigualdad y lograr el desarrollo de un país. Sabemos que se ha trabajado duro 

y se han tenido avances importantes en los últimos años, pero aún estamos al 

debe, sobretodo en la educación de la primera infancia. En segundo lugar, porque 

estamos profundamente agradecidos del éxito obtenido en nuestras empresas y 

nos sentimos con el deber de devolver la mano a nuestra sociedad.

En 2019 creamos Fundación Liguria: Infancia y Futuro, una fundación que se 

enfoca en educación desde la primera infancia, ya que el desarrollo de un niño 

parte desde su nacimiento y como muestra la evidencia, sus primeros años son 

fundamentales para su futuro. A través de ésta, buscamos reflejar los valores 

de nuestra familia, haciendo un trabajo de excelencia para poder aportar con 

programas efectivos y eficientes a los niños y niñas de nuestro país.

Por último, quisiera invitar al sector privado a colaborar y trabajar en conjunto 

para continuar aportando en el desarrollo de Chile.

Juan Cuneo Solari

Carta del Presidente
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Fundación Liguria comenzó sus actividades en el año 2019 a partir 

de la inquietud de la Familia Cuneo Queirolo por mantener vivo el 

compromiso con nuestra sociedad y, de esta forma, darle sentido al 

patrimonio familiar. Sus fundadores, doña María Joanna Queirolo 

Botta y don Juan Cuneo Solari, tienen la convicción de que la entrega de 

educación de calidad a Chile, tendrá como consecuencia una reducción 

de la brecha social existente, generando un país más justo. Es bajo esta 

premisa, y buscando lograr el objetivo descrito, que se crea la Fundación 

Liguria: “Infancia y Futuro”.

La Fundación tiene como propósito generar ambientes propicios para el 

desarrollo integral de quienes viven en Chile desde la primera infancia y 

así ayudar a reducir las brechas sociales en nuestro país. 

Se destaca por trabajar de forma colaborativa con distintos actores en 

la implementación y evaluación de diferentes programas. El objetivo es 

mejorarlos y hacerlos más eficaces y eficientes para, posteriormente, 

aportar con evidencia y poder influir y apoyar la política pública de la 

educación inicial. 

Historia

Propósito



-10- -11-

Valores
Excelencia
Integridad

Colaboración
Responsabilidad social

Sensibilidad

Tanto la neurociencia como la economía han contribuido con generar altas 

expectativas sobre el impacto que puede tener la educación inicial en la 

mejora de las condiciones de vida de las personas en el largo plazo.

En el ámbito de la neurociencia se ha comprobado que el desarrollo cerebral  

de la persona se construye primordialmente entre los 0-5 años de edad. Éste 

comienza con la construcción de habilidades simples, las cuales sirven de 

cimientos para generar habilidades más complejas a lo largo de la vida. 

En cuanto a la economía, tal como afirma Heckman, la inversión en primera 

infancia es una política pública costo-efectiva. Destaca que por cada dólar 

invertido se obtiene un retorno de 8 dólares a futuro, sobretodo cuando se 

trabaja con niños en desventaja social. Tal como afirma el autor, programas de 

calidad en educación parvularia permiten igualar oportunidades educativas, 

mejorar el rendimiento y desarrollar habilidades sociales, lo que aumenta las 

probabilidades de una exitosa inserción social en el largo plazo.

Es importante destacar que la rentabilidad individual y social que tiene la 

inversión en primera infancia se obtiene solo si los programas cumplen con 

estándares de calidad dirigidos explícitamente a potenciar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños, involucrando la participación de sus familias (OECD, 

2006). Para nosotros este es un punto fundamental, ya que para tener éxito 

no solo debemos hacer programas, sino que estos deben ser integrales y de 

excelencia.

¿Por qué enfocarnos en la 
primera infancia?
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No podemos dejar de mencionar la situación de nuestro país, donde el gasto 

en educación parvularia como porcentaje del PIB es mayor al promedio de los 

países OCDE. Sin embargo, mientras Chile gasta USD 5,910 promedio al año 

por niño que asiste a educación parvularia, el promedio de los países OECD 

asciende a USD 8.759, según datos de OECD 2018. 

Sin duda, se ha avanzado significativamente en los últimos años, sobretodo 

en materia de institucionalidad y cobertura, pero aún existen desafíos 

importantes, como por ejemplo mejorar la calidad y es ahí donde como 

fundación esperamos aportar.
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La Fundación Liguria: Infancia y Futuro fue constituida por escritura 

pública de fecha 11 de abril de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago 

de don Juan Ricardo San Martín Urrejola bajo el repertorio 14.720-

2019, y registrada en el Registro Nacional de Personas sin Fines de 

Lucro del Servicio de Registro Civil e identificación de Las Condes bajo 

el folio Nº 273 del año 2019. El Registro en el Rol Único Tributario y el 

Inicio de Actividades se realizó con fecha 19 de Junio de 2019, siendo 

asignado el RUT Nº 65.184.204-2.

La Fundación mantiene su domicilio en Av. Apoquindo 6550 of. 2002, 

Las Condes, y en atención a la naturaleza de sus actividades, la I. 

Municipalidad de Las Condes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 27 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales, eximió a 

la Fundación del pago de patente municipal mediante la Resolución Nº 

16.642 de fecha 16 de octubre de 2019 dictada por el Departamento de 

Patentes Municipales dependiente de la Dirección de Administración y 

Finanzas de la referida Municipalidad.

Antecedentes Legales
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Facundo Aramburo
 Secretario

Estudiante de Derecho
 Universidad Católica
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Sergio Urzúa
Profesor

Departamento de Economía
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Directora

Centro de Filantropía 
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Equipo y Estructura

Directorio

Dirección Ejecutiva

Consejo Asesor

DIRECTORA 

EJECUTIVA
María José Uauy

Somos una fundación que gestiona financiamiento y redes para 

fundaciones que trabajen en primera infancia, con foco en programas 

que busquen el desarrollo de habilidades parentales en familias 

vulnerables o tengan como objetivo capacitar a educadoras y técnicas 

en párvulo. 

La selección de estos programas se hace mediante una evaluación 

interna, utilizando una matriz con criterios pre definidos, donde se le 

asigna un puntaje a cada programa. Aquellos programas con mayor 

puntaje son presentados en el directorio, donde se define finalmente 

los destinos de nuestros aportes. Cabe destacar la relevancia de que las 

fundaciones o programas que apoyamos estén alineadas con nuestros 

valores y estén dispuestos a aprender y trabajar bajo una lógica de 

mejora continua para hacer sus procesos más efectivos y eficientes. 

También es relevante seleccionar programas que cuenten con un diseño 

que les permita ser evaluados para poder conocer sus resultados e 

impacto, analizar si existieron y cuáles fueron los  cambios en los niños, 

para así generar y compartir evidencia de buenas prácticas, ya que ésta 

nos permitirá apoyar la política pública.

¿Qué hacemos 
y cómo trabajamos?
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Durante el año 2019 trabajamos con tres programas, 

alcanzado 2.330 niños, 80 profesores capacitados y 1.530 

familias acompañas y capacitadas en temas parentales.

Actividades desarrolladas 
durante el año 2019

PROGRAMA: COMUNIDAD DE AULA

Se desarrolló en conjunto con la fundación Kawoq.

Programa piloto implementado por la fundación Choshuenco de 

capacitación a educadoras y técnicas de jardines con el objetivo de:

•Contribuir a la actualización pedagógica en educación inicial, en el 

marco de la reforma curricular del nivel y los desafíos que enfrenta 

cada centro educativo.

•Aportar a la concepción de los centros de educación parvularia 

como comunidades de prácticas, que incorporan a todos sus 

actores en una reflexión crítica constante respecto de su quehacer 

pedagógico.

•Contribuir al desarrollo personal de los participantes, entendida 

ésta como una dimensión consustancial del crecimiento profesional-

pedagógico y del desarrollo integral de las comunidades de aula.
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Se realizaron cuatro módulos con temáticas diferentes que incluyeron 

dos sesiones de capacitación de día completo, además de la entrega 

de una bitácora, donde se plasmaba una experiencia aprendida e 

implementada en cada jardín.

Participaron 80 educadoras/técnicos de 12 jardines infantiles de la 

fundación Cristo Vive y Brazos Abiertos, dentro de 10 comunas de la 

Región Metropolitana.

Se finalizó su implementación en Diciembre y se procedió a una 

evaluación de procesos y resultados para mejorar las prácticas y la 

factibilidad de seguir durante 2020.

Fundación Liguria, durante el 2019, apoyó la implementación y 

desarrollo del primero de dos ciclos de intervención del programa con 

30 familias de la Municipalidad de Casablanca. Durante este período 

se realizaron 1.335 visitas. En cada una se trabajó el desarrollo de 

habilidades parentales del cuidador principal, además de el desarrollo 

socioemocional y alfabetización del niño. 

La comuna de Casablanca presenta una pobreza por ingresos de 

8,9%, superando el promedio nacional. Además, cerca del 60% de los 

niños atendidos no asisten a un jardín infantil. Ambos indicadores 

mencionados, sumado al éxito y buena acogida del programa en la 

comuna durante 2019, es que continuaremos trabajando en 2020.

PROGRAMA: PADRE HIJO EN CASA 

Es un programa implementado por la Fundación Niños Primero que consta

 en visitas domiciliarias para niños de 2 a 3 años, basado en el modelo 

Parent Child Home aplicado en Estados Unidos, con el objetivo de:

• Fortalecer las herramientas parentales.

• Potenciar la familia.

• Mejorar la alfabetización y las habilidades 

socioemocionales en los niños.
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El apoyo de Fundación Liguria esta permitiendo el desarrollo de una 

evaluación de procesos en la implementación del programa Crecer Jugando 

en sus modalidades de jardín infantil y centros comunitarios, en cinco 

establecimientos ubicados en cuatro comunas de la Región Metropolitana. 

Mediante este estudio, se espera contribuir a desarrollar la capacidad 

del programa para autoevaluar su funcionamiento a nivel local y preparar 

terreno para una posible evaluación de impacto a futuro. Además, se 

contribuirá con evidencia científica chilena sobre programas de parentalidad 

y su implementación en contexto nacional. Los resultados de esta evaluación 

estarán disponibles a partir de Diciembre 2020 y Enero 2021.

PROGRAMA: CRECER JUGANDO

Es un programa de la Fundación Infancia Primero, que tiene por objetivo 

promover el desarrollo infantil temprano, potenciando las habilidades de 

los cuidadores de niños y niñas entre 0 y 48 meses; y fortalecer el vínculo 

sano y seguro entre adultos e infantes.

El programa trabaja principalmente en:

• Fortalecer las habilidades parentales del cuidador 

principal del niño o niña.

• Fortalecer el vínculo cuidador- niño o niña, como 

medio para potenciar el desarrollo infantil.

•Generar redes de apoyo entre los participantes y la 

comunidad local
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Estados Financieros

FUNDACIÓN LIGURIA: INFANCIA Y FUTURO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el período comprendido entre el 5 de julio y el 31 de diciembre de 2019 

ACTIVO                 NOTAS                2019

            M$

ACTIVOS CORRIENTES  

Efectivo y equivalentes al efectivo      6  183.733 

Activos financieros        7  786.600 

Activos por impuestos corrientes      8                          59 

     Total activos corrientes         970.392

     Total activos          970.392

  

PASIVO Y PATRIMONIO NETO  

  

PASIVOS CORRIENTES  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   9  573 

Pasivos por impuestos corrientes      10  105 

     Total pasivos corrientes                   678 

  

PATRIMONIO   

Capital         11  1.000.000 

Déficit acumulado              (30.286)

     Patrimonio total              969.714 

     Total pasivos y patrimonio             970.392 



www.fundacionliguria.cl


