MERCADO
En 1914, voluntarios americanos agrupados
como “American Field Service”, trabajaron
como conductores de ambulancias durante la I
y II Guerra Mundial en Francia y entendieron
que la principal causa de las guerras es la
intolerancia y la falta de empatía. Es por esta
razón que coincidieron que un modo eficaz para
incentivar el entendimiento entre las culturas se
logra a través de la educación y la convivencia
entre ellas. Así es como en 1946 nació AFS y
sus programas de intercambio.
AFS Chile Programas Interculturales es uno de
los
55
representantes
internacionales
pertenecientes a la red global de AFS que es una
organización internacional, voluntaria, no
gubernamental y sin fines de lucro. Su misión
es proporcionar oportunidades de aprendizaje
intercultural, a través de sus programas de
intercambio, ayudando a las personas a
desarrollar el conocimiento, las habilidades y el
entendimiento necesarios para crear un mundo
más justo y pacífico.
Hoy, AFS sirve en más de 80 países, dando
oportunidad de intercambio a más de 13.000
estudiantes y profesores anualmente. Además
es una de las más grandes organizaciones
basadas en el apoyo voluntario, con más de
40.000 voluntarios en todo el mundo, sólo
superada por la Cruz Roja.
La gran mayoría de su trabajo es desarrollado
por voluntarios, quienes donan su tiempo para
garantizar que jóvenes, familias y comunidades
enteras puedan aprender a interrelacionarse en
otras culturas, o con personas provenientes de
otras culturas.
AFS Chile es la primera y más importante
organización de programas interculturales en el
mercado nacional, incentivando el crecimiento
personal de sus participantes, creando nuevas y
mejores oportunidades de inmersión en culturas
extranjeras a través de sus programas de
intercambio, promoviendo la experiencia
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intercultural necesaria para producir un
sustancial desarrollo y desenvolvimiento de la
comunidad chilena, entregando un beneficio
que dura para toda su vida.
Su sistema de financiamiento es a través de un
Fondo donde en caso de generarse excedentes
financieros en sus operaciones, estos fondos se
destinan a proyectos de asistencia financiera
que amplíen la diversidad socioeconómica de
los participantes de sus programas.

distintas partes del planeta.
Actualmente AFS Chile cuenta con más de 25
agrupaciones de voluntarios estables a lo largo
del país llamadas Comités Locales, los cuales
han sido capacitados y motivados para tener la
misión de difundir, orientar, apoyar y
acompañar a todos nuestros participantes, tanto
chilenos como extranjeros.
AFS Chile aplica los estándares de calidad de la
red mundial AFS. De esta manera, la calidad en
la selección y preparación de participantes, la
selección y apoyo a las familias anfitrionas y
otras gestiones de los programas son evaluadas
y revisadas anualmente con el fin de garantizar
la satisfacción y el mejoramiento en las
experiencias de intercambio.
Personalidad Jurídica de AFS Chile
El 14 de septiembre de 1992 bajo el Decreto
Supremo N°110, Reglamento sobre Concesión
de Personalidad Jurídica, se redactó el siguiente
texto: “Concédase personalidad jurídica a la
entidad denominada "Fundación Programas
Interculturales AFS Chile", que podrá usar el
nombre abreviado "Fundación AFS Chile", con
domicilio en la provincia de Santiago, Región
Metropolitana.

HISTORIA
LOGROS
AFS Chile es una organización sólida y
destacada. Su exitosa trayectoria le permite ser
favorablemente reconocida en diversos
ambientes. Durante sus casi 60 años de
existencia ha beneficiado a más de 8.000
participantes chilenos, quienes han llevado la
cultura chilena por el mundo entero. Además,
más de 4.000 estudiante extranjeros han elegido
nuestro país y el mismo número de familias
anfitrionas chilenas han podido vivir la
experiencia de recibir un joven en sus hogares
enriqueciendo a las comunidades nacionales
con nuevas y diversas visiones originadas en

AFS Chile se fundó en el año 1958 e inició sus
funciones en una pequeña oficina en Santiago.
En 1963, a través de grupos organizados de
voluntarios denominados Comités Locales, la
organización llega a tener presencia en las
ciudades de: Antofagasta, Concepción y Punta
Arenas. En sus inicios sólo ofrecía programas
de intercambio a Estados Unidos. En 1971
amplía sus programas a países como: Australia,
Bélgica, Alemania e Italia y en 1974 recibe a
los primeros participantes provenientes de
Europa.
En la década de los 80’s, AFS Chile promueve
otros programas, entre ellos: Programas para
Profesores, Periodistas, Peritos Agrícolas

algunos casos, se cumple la propuesta inicial de
ofrecer una experiencia de intercambio donde
el estudiante tiene la posibilidad de convivir
con una familia. Los otros programas
recientemente incluidos, son los programas
donde AFS actúa en el rol de Agencia, en los
cuales también se vive un intercambio pero las
familias y el colegio son pagados.

PROMOCIÓN

y Programa Semestral para estudiantes
extranjeros.
Desde ese entonces hasta la fecha, AFS Chile
sigue siendo reconocida como la organización
que promueve el Intercambio Cultural en el
país.

PRODUCTO
AFS Chile proporciona experiencias de
aprendizaje intercultural acercando a las
culturas y transformando las vidas de miles de
estudiantes y familias a través de sus programas
de intercambio. Estos programas brindan la
posibilidad de descubrir y vivenciar nuevas
culturas desde dentro, donde los participantes
logran obtener un profundo entendimiento de
ésta y de sí mismos.
Los programas son mucho más que turismo o
cursos de idiomas; éstos pretenden lograr un
impacto de vida en los participantes, dándoles
las herramientas para afrontar situaciones en
ambientes diversos y crear relaciones
significativas durante su experiencia en el
extranjero. Innumerables son las personas que
son parte del aprendizaje de estar fuera de casa:
la nueva familia anfitriona, el colegio, los
compañeros y amigos, además de las
actividades donde el estudiante participe.

DESARROLLOS RECIENTES
Con la intención de ampliar su propuesta,
distinta a los programas tradicionales de
intercambio, AFS Chile ha ampliado las
alternativas incorporando nuevos programas,
dando la posibilidad de flexibilizar la duración
y comienzo de éstos. Dentro de las novedades
añadidas en los últimos cinco años se
encuentran los Programas Intensivos que están
enfocados en el aprendizaje de un idioma en
una escuela especializada, donde aún en

Cada año durante el mes de abril, AFS Chile
abre las postulaciones a todos sus programas,
iniciándose
el
proceso
de
selección
de estudiantes. Este proceso se lleva
cuidadosamente estudiando y vigilando que los
candidatos cumplan los requisitos exigidos por
la organización: buen rendimiento académico,
competencias personales y estar preparado para
vivir una experiencia de intercambio.
Una vez que el postulante es seleccionado, éste
es notificado por AFS Chile y al mismo tiempo
se notifica a la oficina AFS del país de destino
para que comience el proceso de designación de
familia y colegio para el futuro intercambista.
Toda esta etapa de postulación está apoyada
con una campaña comunicacional, la que
contempla material informativo, gráfico y de
medios como también reuniones en colegios;
con directores, encargados y apoderados,
además de la tarea de apoyo que realizan los
voluntarios en la búsqueda y selección de
candidatos.
Paralelamente, se realiza la campaña respectiva
a la búsqueda de familias anfitrionas y colegios

que reciben a los estudiantes extranjeros, labor
exclusiva de los Comités Locales, quienes
incentivan y promocionan entre la comunidad
los beneficios y el impacto que la
interculturalidad tendría en su entorno.

VALORES DE MARCA
AFS es una organización inspiradora, que
invita a desafiar, que educa y que transforma.
Se preocupa por sus participantes, los respalda
y los compromete. Es una organización digna
de confianza, que se refleja en las experiencias
de sus participantes y que conecta, comparte y
hace posible que se estrechen lazos cuando se
es parte de ella.
AFS “Conecta vidas y comparte culturas”.

LO QUE USTED NO SABÍA
SOBRE AFS CHILE
Desde 1998, AFS Chile mantiene
convenios con Banco BCI y Minera
Doña Inés de Collahuasi, empresas
comprometidas en la formación
global de las nuevas generaciones,
beneficiando a hijos de sus funcionarios
con Becas Corporativas completas
cada año.
Ex participantes y colaboradores donan
al Fondo de AFS Chile, ayudando a
financiar la Beca Martina Jiménez que
se entrega una o dos veces anualmente,
y que permite la participación de
estudiantes con excelencia académica y
que no pueden financiar un programa.
AFS CHILE beneficia anualmente al
20% de sus participantes con Becas
Parciales, éstas cubren un porcentaje de
la contribución total de un programa,
ampliando
así,
la
diversidad
socioeconómica de sus participantes.
En 2014, AFS Internacional premió a 4
voluntarios, donde el chileno Rodrigo
Ferrada recibió el Premio Galatti
(Fundador de AFS) por su “Destacado
Servicio Voluntario” reconociéndose
su
trayectoria
y
dedicación.
Coincidentemente, este premio fue
concedido el mismo año en que AFS
Internacional conmemoró sus 100 años
de Historia.
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