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Queridos amigos, amigas y amigues; 

Este año 2019 es sin lugar a dudas, uno que nunca 

olvidaremos, ya que es el año que acontece el 

nacimiento legal de nuestra Fundación Relaciones 

Inteligentes (RING!) La idea de crear una Fundación 

para fomentar la Salud Emocional, las Relaciones 

Positivas y la Educación Sexual la hemos venido 

empujando desde principios del 2018. Aprendiendo 

en el camino que toma tiempo y esfuerzo materializar 

proyectos sociales de este tipo, tanto por el 

desconocimiento previo a vivir el proceso de fundar 

una Fundación como los altos costos de tiempo, 

energía, económicos y burocráticos previos a para dar 

a luz a ésta. 

Probablemente muchos en el camino abandonan, por 

eso mismo nos llena de orgullo haber persistido, 

valiéndonos de nuestra pasión y firme convicción de 

que la misión y visión de RING! es una necesidad país 

que no puede seguir esperando y que no sólo hace 

eco a las necesidades educativas y sociales actuales 

de nuestro país sino que al desafío global de acercar 

conocimientos y herramientas que fomenten el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en un mundo 

en el que de forma exponencial aumenta la 

Inteligencia Artificial. 

Pero durante este par de años, no sólo logramos 

constituirnos, sino que comenzar a posicionar a 

nuestra Fundación y su causa “Revolucionar la 

Educación desde el Corazón” en la palestra pública 

apareciendo en distintos reportajes y medios de 

comunicación como expertos en la materia; asimismo 

participamos en distintas charlas y seminarios 

organizados por MINSAL, JUNJI, INJUV, ONU 

Mujeres y la Academia de Fuerzas Policiales. ONU 

Mujeres y la Academia de Fuerzas Policiales. 

Carta de su fundadora
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Nos atrevimos a lanzar un primer libro digital gratuito 

para investigar el impacto e interés de este tipo de 

acciones en nuestra población (descargándose 22,000 

veces en 3 semanas) lo que consideramos un rotundo 

éxito; especialmente, teniendo en cuenta que el ADN 

de nuestra Fundación es digital, porque creemos que 

a través de esta vía podremos aportar a muchos y 

llegar a lugares que sólo de manera presencial sería 

imposible, conscientes además de que esta 

Fundación nace en plena era digital. Sin embargo, 

igualmente realizamos algunas charlas y jornadas de 

capacitación en colegios y universidades a docentes, 

apoderad@s y estudiantes. 

Y finalmente, estamos orgullosos de contarles que 

realizamos nuestras primeras postulaciones a fondos 

públicos, adjudicándonos el Fondo de Voluntariado 

de INJUV en el que participarán 30 de nuestros 

voluntarios para realizar en 2020 una Campaña de 

Salud Emocional Universitaria con el nombre “¡Tu 

Salud Mental Importa!” en razón a las preocupantes 

cifras arrojadas por el Primer Estudio Nacional de 

Salud Mental Universitaria, que estableció que el 50% 

de los universitarios presentan síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión, siendo éstos una población de 

riesgo, ya que según el Servicio Médico Legal de 

Chile, la principal causa de muerte entre los jóvenes 

de 20 a 24 años es el suicidio. 

Con fe y entusiasmo cerramos este 2019 y esperamos 

en el 2020 concretar proyectos que creemos serán un 

verdadero aporte a nuestro país y que harán de 

nuestra  Fundación una líder del cambio. 

Constanza del Rosario
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Razón Social:  

Fundación Relaciones Inteligentes. 

Rol Único Tributario:  

65.186.955-2 

Tipo de Entidad:  

Sin Fines de Lucro. 

Domicilio Legal:  

República de Israel 1095, Ñuñoa. 

Representante Legal:  

Constanza del Rosario Merino Bravo. 

Fecha de Constitución:  

26 de Junio de 2019 

Número de Registro:  

291272 

Sitio web: www.relacionesinteligentes.com

Antecedentes de la Fundación
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Directorio

Jaime Hales 
Secretario 

Rut: 5.036.500-K 

Juan José Covarrubias 
Tesorero 

Rut:13.233.365-3 

María Paz Merino 
Presidenta 

Rut: 14.119.034-2 
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Equipo

Victoria Manus
Secretaria Ejecutiva

Valeska Oñate
Contabilidad

Constanza del Rosario
CEO-Fundadora
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Ignacio Eissman
Estudios & Investigaciones

Gilda Medina
Comunicaciones

Alejandra Irarrazabal  
Operaciones
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Teniendo en cuenta que como país: 

/ Tenemos la peor salud mental en menores de seis años a nivel mundial (OMS) 

/ Que el 71% de los niños sufre violencia intrafamiliar (UNICEF) 

/ 61% de los escolares han sido víctimas de bullying (INJUV) 

/ Somos el segundo país en el que más ha aumentado el suicidio adolescente (OCDE) 

/ 64% de los jóvenes conoce a alguien víctima de violencia en el pololeo (INJUV) 

/ En un 96% ha aumentado el contagio de VIH entre los jóvenes (MINSAL) 

/ Alrededor del 50% de los universitarios sufren de estrés, ansiedad y depresión (Primera encuesta Nacional de 

Salud Universitaria) 

Nuestra misión y visión
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Nuestra fundación nace para dar respuesta a las 

preocupantes cifras entorno a la salud mental de los 

niños, jóvenes y adultos en Chile, al alarmante 

número de situaciones violentas que ocurren en los 

hogares, las escuelas y las relaciones de pareja. Y la 

precaria y poco efectiva educación sexual que se ha 

traducido en un importante aumento de la 

transmisión de VIH e ITS en Chile los últimos años. 

Razón por la cual, buscamos promover el bienestar y 

la salud emocional, social y sexual a través de 

acciones presenciales y digitales dirigidas a niñ@s, 

jóvenes y adultos para que éstos tengan la 

oportunidad de adquirir conocimientos y 

herramientas esenciales para vivir y relacionarse 

mejor; convencidos de que es necesario  

“Revolucionar la Educación desde el Corazón” y 

transformar tanto el currículo de formación docente 

como las prácticas educativas, incorporando a las 

emociones y los vínculos como un elemento esencial 

a éstos tanto para formar personas más sanas y 

preparadas para los desafíos de su vida íntima, social 

y laboral como para un Chile más sano, equitativo y 

emocionalmente Inteligente. 

 

Nuestra misión y visión
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Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes, educadores y 
su entorno especialmente aquellos en situación de pobreza 
o vulnerabilidad, enfatizando el desarrollo socioemocional 
de las personas. 

Nuestros beneficiarios

Niñ@s: 150  

Adolescentes y jóvenes: 900 

Educadores y docentes: 300 

Apoderados: 250 

Carabineros: 150 
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Objetivos
Conscientes de que estamos recién comenzando nuestro camino como Fundación, este 2019 nos propusimos: 

/ Constituirnos legalmente. 

/ Realizar nuestras primeras reuniones de Directorio. 

/ Conectar con organizaciones de gobierno, ONGs y otras Fundaciones para trabajar en conjunto. 

/ Visibilizar nuestra labor, visión y misión a través de las redes sociales y medios de comunicación. 

/ Establecer alianzas Internacionales.  

/ Comenzar a diseñar nuestros propios estudios. 

/ Invertir en la formación de nuestro capital humano

24 - 25



Algunas actividades realizadas 
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/ Charla “Habilidades socioemocionales y educación parvularia” Expo. Junji Bío-Bío.



/ Charla “Somos iguales pero distintos. Celebración día de la diversidad sexual” Colegio Los Alerces, Talca.  



/ Charla “Carnaval de la prevención de ITS y VIH” Organizado por Universidad Andrés Bello e INJUV.



/ Capacitación Docente “Manejo del Estrés y Conflictos en el Aula” Colegio Los Alerces - Talca.



/ Charla para apoderados. Colegio Tremens.



/ Charla para apoderados. Colegio The Grange School.



/ Charlas para alumnos. Colegio Saint George´s.



/ Participación en “Panel de Emprendimiento Joven” Cumbre Celebra Juventud INJUV. Tema “Claves de la Inteligencia Emocional  
para el Emprendimiento”.



/ Charla “Regulación Emocional y Manejo del Estrés” Celebración Día del Educador de Párvulo - DAEM Talcahuano.



/ Charlas “Emociones y Relaciones Altamente Peligrosas” y “Trauma y Autorregulación, la importancia de salir del piloto automático” 1º 

Congreso Inducción al Suicidio, Organizado por Fundación Antonia y DUOC UC, Concepción.



/ Charla “Revoluciona tu Sexualidad” y participación en Panel de Educación Sexual Escolar. Congreso de Educación No Sexista CONFECH 2019.



/ Charla “Amores Altamente Peligrosos” Universidad Adolfo Ibáñez.



/ Charla “Liderazgo e Inteligencia Emocional” Academia de Ciencias Policiales.



/ Charla “Educar las Emociones para Relaciones Inteligentes” y “Seminario Adolescencia en el Chile Actual: Una mirada desde la 
Intersectorialidad” Organizado por MINSAL y Universidad Diego Portales.



/ Participación en el encuentro de Educación y Autoestima “La Voz de las Niñas” de ONU Mujeres.



/ Nuestra Fundadora y CEO participa en el Postítulo de Educación y Bienestar de la Universidad de Barcelona.



/ Establecimos Alianza de Cooperación y Trabajo con la Universidad de Valencia, España. 



/ Desarrollamos nuestra primera encuesta de jóvenes, sexualidad y relaciones de pareja a implementarse en 2020 y establecimos alianzas 

estratégicas para implementarla en la Universidad de Magallanes y la Universidad Alberto Hurtado.



Entrevistas y Reportajes
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Los profesores deberían volverse grandes lectores de emociones 

 https://eligeeducar.cl/los-profesores-deberian-volverse-grandes-lectores-emociones

https://eligeeducar.cl/los-profesores-deberian-volverse-grandes-lectores-emociones


Las emociones son los cimientos donde se construye la autoestima y la autoconfianza



Revolucionar la educación desde el corazón: la campaña que busca integrar la inteligencia emocional a la educación en Chile 

http://biut.latercera.com/maternidad/2018/11/relaciones-inteligentes-quiere-integrar-la-inteligencia-emocional-en-la-educacion-en-chile/ 

http://biut.latercera.com/maternidad/2018/11/relaciones-inteligentes-quiere-integrar-la-inteligencia-emocional-en-la-educacion-en-chile/


El amor se educa y debería estar en nuestras escuelas 
https://www.elciudadano.com/chile/sicologa-constanza-del-rosario-ano-muerte-antonia-garros-amor-se-educa-deberia-estar-nuestras-escuelas/02/07/ 

https://www.elciudadano.com/chile/sicologa-constanza-del-rosario-ano-muerte-antonia-garros-amor-se-educa-deberia-estar-nuestras-escuelas/02/07/


Inteligencia emocional en educación chilena 

https://www.latercera.com/la-tercera-tv/noticia/entrevistabiut-inteligencia-emocional-la-educacion-chilena/401311/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-tv/noticia/entrevistabiut-inteligencia-emocional-la-educacion-chilena/401311/


Expertos en educación sexual: es clave la inteligencia emocional 

https://tv.emol.com/detail/20180509175720961/expertos-y-educacion-sexual-es-clave-la-inteligencia-emocional 

https://tv.emol.com/detail/20180509175720961/expertos-y-educacion-sexual-es-clave-la-inteligencia-emocional


El bullying mata 
https://www.radioagricultura.cl/opinion/2018/05/25/el-bullying-mata.html 

https://www.radioagricultura.cl/opinion/2018/05/25/el-bullying-mata.html


Cinco consejos para una educación con inteligencia emocional 
https://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/10060236/08/19/Cinco-consejos-para-una-educacion-con-inteligencia-

emocional.html 

https://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/10060236/08/19/Cinco-consejos-para-una-educacion-con-inteligencia-emocional.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias/10060236/08/19/Cinco-consejos-para-una-educacion-con-inteligencia-emocional.html


La directora ejecutiva de la Fundación Relaciones Inteligentes, Constanza del Rosario, hace un análisis del escenario actual 
https://www.24horas.cl/data/cuando-las-relaciones-se-vuelven-peligrosas-estas-son-las-preocupantes-cifras-de-violencia-en-el-pololeo--3227106 

https://www.24horas.cl/data/cuando-las-relaciones-se-vuelven-peligrosas-estas-son-las-preocupantes-cifras-de-violencia-en-el-pololeo--3227106


Efectos emocionales de la crisis 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=578759399553370&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=578759399553370&ref=watch_permalink


Debate por educación sexual en niños 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=548882089258207&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=548882089258207&ref=watch_permalink


Experta en sexualidad: si no hay planes de inteligencia emocional, tendremos seres poco empáticos 
https://www.adnradio.cl/nacional/2018/07/19/experta-en-sexualidad-si-no-hay-planes-de-inteligencia-emocional-tendremos-seres-poco-

empaticos-3775910.html 

https://www.adnradio.cl/nacional/2018/07/19/experta-en-sexualidad-si-no-hay-planes-de-inteligencia-emocional-tendremos-seres-poco-empaticos-3775910.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2018/07/19/experta-en-sexualidad-si-no-hay-planes-de-inteligencia-emocional-tendremos-seres-poco-empaticos-3775910.html


Psicóloga experta en sexualidad: cuando se dice dejémosle el tema a la familia se presume que saben 

https://www.adnradio.cl/nacional/2018/04/18/psicologa-experta-en-sexualidad-cuando-se-dice-dejemosle-el-tema-a-la-familia-se-presume-que-
saben-3739260.html 

https://www.adnradio.cl/nacional/2018/04/18/psicologa-experta-en-sexualidad-cuando-se-dice-dejemosle-el-tema-a-la-familia-se-presume-que-saben-3739260.html
https://www.adnradio.cl/nacional/2018/04/18/psicologa-experta-en-sexualidad-cuando-se-dice-dejemosle-el-tema-a-la-familia-se-presume-que-saben-3739260.html


11 de Octubre 2019 

Acta Nº 1 de Poderes: Bancarios y de Administración.  

PRESIDENTE:           MARIA PAZ MERINO SANTIS                            

SECRETARIO:           JAIME REINALDO HALES DIB                            

TESORERO:             JUAN COVARRUBIAS ZABALA 

22 de Diciembre 2019 

Acta Nº2: Misión - Visión / Ratificación Directorio / 

Nombramiento Consejo Asesor. 

PRESIDENTE:           MARIA PAZ MERINO SANTIS                            

SECRETARIO:           JAIME REINALDO HALES DIB                            

TESORERO:             JUAN COVARRUBIAS ZABALA 

 

Resumen de Actas
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Balance General 2019 Fundacion Relaciones Inteligentes

Ac#vos
Caja   100.000 
Banco   10.000.000 
Total Ac:vos   10.100.000 

Pasivos
Fondo INJUV   10.000.000 
Total Pasivos circulante   10.000.000 
Patrimonio
Patrimonio pagado   100.000 
Resultado del ejercicio   - 0
Total Patrimonio   100.000 

Total Pasivos   10.100.000 

1

Estados Financieros
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Valeska Oñate
Contadora 

Rut: 13.994.322-8



Firma Directorio

Jaime Hales 
Secretario 

Rut: 5.036.500-K 

Juan José Covarrubias 
Tesorero 

Rut:13.233.365-3 

María Paz Merino 
Presidenta 

Rut: 14.119.034-2 

Constanza del Rosario
CEO-Fundadora 

Rut: 13.829.925-2
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