
YOUTH FOR UNDERSTANDING
Intercultural Exchange Programs



NUESTRA LABOR
Contribuir con el entendimiento entre distintas culturas a través de valores y el desarrollo sano de       
nuestra juventud. Es por ello que vemos en el intercambio una forma de educación diferente,                         
de desarrollo personal único, donde juegan un papel importantísimo la familia y la institución                   
educacional, ayudando a conocer y acceder a oportunidades de crecimiento distintas para ver el 
mundo con una perspectiva más amplia.

¿Cuál es la misión de YFU?
YFU de Chile promueve el entendimiento intercultural, aprendizaje permanente, competencias globa-
les, respeto mutuo y responsabilidad social, a través de intercambios educativos para jóvenes, familias 
y comunidades, apoyadas por voluntarios dedicados y sta� profesional

¿Cuál es la visión de YFU?
YFU de Chile será reconocida en la sociedad chilena como una institución de prestigio y excelencia,      
que promueve la realización de intercambios estudiantiles de carácter internacional, contribuyendo a 
que sus participantes adquieran perspectivas más globales sobre la realidad y se comprometan con un 
mundo más pací�co, diverso y sustentable.
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NUESTROS VALORES
1. Aprendizaje para la vida: Buscamos inspirar una pasión de por vida por aprender, como una vía 
para cumplir nuestra misión. Motivamos a estudiantes y ex alumnos a usar sus herramientas y                       
conocimientos para prosperar y contribuir donde quiera que estén.

2. Voluntariado: compromiso y dedicación. El espíritu voluntario, central al trabajo de YFU, vive en 
cada individuo y cada familia que dedica energía, experiencia y empatía para asegurar el bienestar de 
cada estudiante a cargo de YFU. Creemos que el desarrollo y aprendizaje personal deviene en relacio-
nes genuinas motivadas sólo por los ideales de YFU.

3. Asistencia: personal y orientada a personas. En YFU valoramos aquello que hace a cada estudiante 
único y tratamos a todos con el mismo respeto, amabilidad y dignidad. Nuestros voluntarios y personal 
están enfocados en los participantes de la experiencia: los preparan, los apoyan, los escuchan, los 
guían, los desafían y los entienden. Apreciamos las diversas motivaciones que inspiran a nuestros estu-
diantes.

4. Valorar la diversidad: inclusión y equidad. Apreciamos las diferencias entre personas y pueblos,
sean naturales o culturales, innatas o adquiridas, personales o formales, y actuamos de acuerdo a ellas 
para contribuir a un mundo más pací�co. Nos esforzamos en conseguir más participantes que den 
cuenta e incluyan la diversidad existente.

5. Promover la calidad, la transparencia y la sustentabilidad: en YFU ofrecemos               in-
tercambios educativos basados en los más altos estándares de calidad y transparencia. En todas          
nuestras políticas y prácticas, reconocemos la responsabilidad de considerar: (1) el bienestar de todos 
los participantes de programas y actividades de YFU; (2) la estabilidad económica de todos los países                  
asociados a YFU; (3) las opciones más ecológicas.

6. Cooperación y solidaridad internacional: Las organizaciones nacionales de YFU trabajan 
juntos como una red interdependiente de socios y se esfuerzan por mejorar constantemente la                  
cooperación internacional y el apoyo y la con�anza mutuos. YFU continúa desarrollándose como una 
creciente comunidad de organizaciones educativas sin �nes de lucro.



NUESTRA HISTORIA
Youth for Understanding (YFU) se compone de una red global de más de 60 o�cinas asociadas y                  
organizaciones que apoyan a más de 4.000 estudiantes cada año. YFU fue fundada en el año 1951 por 
la Sra. Rachel Andresen, de Ann Harbor, Michigan, EE.UU., como un experimento de post guerra para           
recuperar los vínculos entre Estados Unidos y Alemania y buscar el entendimiento entre jóvenes                  
de ambos países.

YFU Internacional
YFU tiene su O�cina Internacional con sedes en  Washington DC, EE.UU y en Bruselas, Bélgica.                      
Su administración internacional está dirigida por un Directorio de 11 integrantes (International Board). 
Las personas que integran la entidad son elegidas a nivel internacional por los países miembros de 
YFU. Actualmente existen más de 60 o�cinas Nacionales de YFU en el mundo. En la mayoría de los 
casos, estas organizaciones son independientes en el ámbito �nanciero. Cuentan con su propio Direc-
torio y están legalmente constituidas en sus respectivos países. Para que exista coordinación y calidad 
en los               programas y en las operaciones en todo el mundo, Youth for Understanding cuenta con 
los Estándares Básicos Internacionales. Todas las organizaciones de YFU se adhieren a estos estándares, 
los cuales sirven como guía para asegurar un alto nivel de calidad.

YFU CHILE
Youth For Understanding de Chile inició sus actividades en Chile en el año 1963. Su fundador fue el         
Dr. Eric Simon de YFU Uruguay. El Sr. Guillermo Richards Alcayaga fue el primer Director y Presidente 
de YFU Chile. YFU Chile está legalmente constituida en nuestro país y tiene Personería Jurídica desde 
1976 (Decreto 1.185). Su estatus legal es el de una corporación de derecho privado sin �nes de lucro.

La corporación está dirigida por un Directorio de 7 personas y las o�cinas Administrativas, por un             
Director Nacional, quien actualmente es el Sr. Fernando Gualda. Su casa matriz se encuentra ubicada 
en Av. Nueva Tajamar 183, o�cina 201, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago y cuenta con una 
red de más de 30 Representantes de Zona, desde Arica a Punta Arenas. Hasta la fecha han participado 
en     nuestros programas aproximadamente 10.000 estudiantes de intercambio, considerando aque-
llos    alumnos que enviamos al extranjero y a quienes recibimos en nuestro país. YFU Chile obtiene su                    
�nanciamiento principalmente con las cuotas del programa que pagan los padres de los estudiantes 
participantes, como también a través de donaciones hechas por empresas y fundaciones. Así mismo, 
YFU Chile evalúa anualmente la entrega de becas a estudiantes de escasos recursos y con excelencia              
académica. 

Nuestra organización no pretende �nes de lucro, por lo que el pilar fundamental es el voluntariado 
tanto de gente que trabaja con YFU, como de familias an�trionas que reciben a estudiantes                  ex-
tranjeros acogiéndolos como un integrante más de la familia proporcionándoles cariño y apoyo.
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VOLUNTARIADO
Representantes de Zona:
Red de voluntarios compuesta por más de 30 personas en total a lo largo de todo Chile, principalmen-
te ex – alumnos, que apoyan las labores del Sta� en las relaciones con los colegios de su zona, la 
búsqueda de familias an�trionas y postulación de estudiantes que quieren vivir la experiencia de inter-
cambio.

Ex – Alumnos: 
Red de voluntarios compuesto por ex estudiantes de todas las generaciones que a lo largo de todo 
Chile difunden la cultura del intercambio y participan en actividades sociales y apoyan el trabajo del 
sta�       realizando orientaciones, charlas de promoción y otras actividades.

Familias An�trionas:
Familias voluntarias que reciben estudiantes de intercambio internacionales por el período de 1 año o 
semestre académico y los acogen como un integrante más de su núcleo familiar.

NUESTROS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
A través de YFU los estudiantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única y enriquecedora 
donde podrán desarrollar la tolerancia, madurar, conocer otras culturas, estilos de vida, actitudes e 
ideologías, lo que es excelente para el crecimiento y desarrollo personal de nuestros jóvenes y        nues-
tro país. Creemos muy importante que cada vez más jóvenes puedan viajar y que familias puedan abrir 
las puertas de su hogar, aprender a compartir, tolerar y vivir esta gran experiencia siendo una          Fami-
lia An�triona al recibir un estudiante de Intercambio de otra cultura. Así mismo pensamos que tanto 
los colegios como instituciones educativas se bene�cian y enriquecen su comunidad estudiantil al 
recibir un alumno de intercambio. Creemos que los jóvenes son nuestro futuro y nos interesa                    
profundamente que la sociedad se involucre con el crecimiento y la educación de estos para la             
construcción de un mundo mejor.

Todos nuestros programas están orientados a jóvenes que cursan la Enseñanza Media y cuyas edades 
�uctúan entre los 15 y los 18 años. Existe además un programa denominado Community College,              
enfocado a quienes ya egresaron de la enseñanza media y tienen entre 18 y 22 años. Es ideal para 
mejorar el idioma inglés.

Actualmente YFU Chile cuenta también con programas Artísticos - Culturales y Deportivos que tienen 
como propósito entregar al estudiante las herramientas para el desarrollo de alguna técnica en la cual 
desee aprender o especializarse en áreas como Música, Cine, Teatro, Arte, Gastronomía, Ballet,           Na-
turaleza y Basquetbol. Esto se suma a lo que aprenden los estudiantes en términos de una                    ex-


