2018 - 2019

En mayo de 2019 la Fundación Iberoamericana de
Derechos de Infancia y Familia (Fundación CIDENI)
cumplió un año desde que comenzó a funcionar. Durante
este tiempo hemos realizado actividades que nos permitan
cumplir con dos de nuestros objetivos más relevantes:
generar investigación con respecto a los derechos de la
infancia y adolescencia, y facilitar diálogos transversales
que nos han permitido cambios que mejoren la vida de
niños, niñas y adolescentes.
Para avanzar en estos objetivos la Fundación constituyó
el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI),
institución que ha concentrado las actividades de la
Fundación durante este primer año de trabajo y ha logrado
desplegar actividades en más de 7 países de Iberoamérica.
En CIDENI hemos conformado un equipo de profesionales
reconocidos en sus distintas disciplinas y comprometidos
con la protección de los derechos de la infancia, unidos
por primera vez en un esfuerzo común.
Generamos redes entre investigadores de diferentes
países de Iberoamérica para potenciar el conocimiento
y hacer crecer la evidencia que permite tomar mejores
decisiones con respecto a la vida de los niños y
adolescentes.
Hemos realizado importantes estudios, organizado y
participado en seminarios académicos, publicaciones,
talleres, encuentros y mesas de conversación y, sobre
todo, hemos buscado ampliar los espacios para lograr
miradas comunes a los problemas complejos que aún
mantienen los países de Iberoamérica.

Nuestro desafío a futuro es seguir ampliando la red
de investigadores, especialmente jóvenes, que quieran
conocer e incidir con evidencia para mejorar las prácticas
de nuestros países en un tema tan crucial como la
infancia y sus derechos. Ser capaces de nutrir y fomentar
mejores leyes y políticas públicas; protagonizar debates
que enriquezcan los temas acuciantes que afectan a los
niños y adolescentes con posiciones que pongan en el
centro de sus preocupaciones a la infancia, valoren la
evidencia y puedan establecer mínimos comunes para
progresar.
Han pasado casi 30 años desde que el mundo adoptó la
Convención Internacional sobre Derechos del Niño, como
un piso mínimo común para la protección y el desarrollo
de la infancia y adolescencia. Nuestro desafío como
comunidad internacional es que los mínimos no solo
se cumplan, sino que podamos avanzar para promover
ciudadanías plenas en la infancia y adolescencia,
buscando enriquecer la democracia en nuestros países.
El desafío mancomunado será también identificar los
temas transversales que nuestros países van a enfrentar,
problemas nuevos que amenazarán el pleno desarrollo de
niños, niñas y adolescentes.

Miguel Cillero
Presidente Fundación CIDENI

PRINCIPALES ACCIONES
EN EL PRIMER AÑO

RED DE INVESTIGADORES Y PRIMERA
CONFERENCIA IBEROAMERICANA:
Convocamos a investigadores de destacadas
universidades de México, Costa Rica, Perú, España,
Brasil y Chile para desarrollar los Estándares
Comunes para Iberoamérica sobre Determinación
y Revisión Judicial de Sanciones Penales de
Adolescentes. Estos estándares permitirán dotar
a los jueces de mejores herramientas para tomar
decisiones con respecto a la vida de los niños y
la aplicación de mejores sanciones más justas y
pertinentes.

18 - 19 OCTUBRE 2018

CONFERENCIA ESPAÑA
Durante el mes de Febrero 2019 en Madrid,
realizamos un taller de trabajo con la
Cátedra Santander de Derechos del Niño
de la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE) de España, centrado en las
circunstancias personales y sociales de
los niños y adolescentes y cuánto deben
ser consideradas al momento de fallar y
recomendar medidas de protección por
parte de las y los jueces.
El encuentro es parte del proyecto
coordinado por CIDENI, en colaboración
con la Cátedra Santander de Derechos del
Niño y con investigadores y Universidades
de varios países de Iberoamérica, para
avanzar en la redacción de los Estándares
y regulación modelo sobre determinación y
revisión judicial de sanciones juveniles.

CONFERENCIA CHILE
En la Primera Conferencia
Iberoamericana se dieron cita en Chile,
en la Universidad Diego Portales,
abogados, abogadas, investigadores
y operadores del sistema de justicia,
para debatir en torno a los estándares
comunes para Iberoamérica.

EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA CONVIVENCIA FAMILIAR:
LAS FAMILIAS DE ACOGIDA Y NUEVAS RESIDENCIAS MÁS PEQUEÑAS
Y PERSONALIZADAS.
Realizamos una investigación para UNICEF sobre Familias de Acogida en Chile, con estudios
etnográficos, análisis de casos de niños y niñas en residencias y familias de acogida en Chile
para conocer cómo funcionan y cuáles son las dificultades a mejorar.
CIDENI apoya el monitoreo e implementación del proyecto de residencias piloto infantoadolescente del Hogar de Cristo, entregando orientación técnica y legal para una efectiva
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Fundación CIDENI presentó un estudio de
análisis comparado de los datos censales de 1992,
2002 y 2017 con énfasis en la situación de la
infancia y adolescencia en Chile. En los últimos 25
años la infancia disminuyó de manera significativa
desde un 34,8% en 1992 a 24,2% en el 2017, es
decir un 8,8% menos.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS
EN LOS CENSOS 1992, 2002 Y 2017
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DERECHOS EN ACCIÓN:

¿CÓMO HA CAMBIADO
LA INFANCIA EN CHILE
EN 25 AÑOS?

ANÁLISIS COMPARADO
DATOS CENSALES
1992–2017

Bustamante 26, Providencia. Chile
www.cideni.org

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO…Y DE LA NIÑA TAMBIÉN?

Entendiendo que la doctrina conocida como “el
Interés Superior del Niño” ha sido determinante
al momento de reconocer la importancia de
poner a los niños en el centro de las decisiones,
hemos analizado que pasa entonces con
“las niñas” y cómo su particularidad no es
considerada en las políticas públicas, planes,
programas e incluso medidas de protección
para las niñas y las adolescentes.
Organizamos una mesa de trabajo sobre
género e infancia, donde estuvieron presentes
organizaciones como Comunidad Mujer,
Flacso, Universidad de Concepción,
MESAS DE DISCUSIÓN SOBRE REFORMA
Facultad de Derecho Universidad Diego
LEGISLATIVA DE INFANCIA
Portales y la Facultad de Derecho de
Organizamos mesas de discusión sobre el
la Universidad de Chile y analizamos la
proyecto de ley que reforma el Sename creando
interseccionalidad entre la Convención
un servicio nacional de reinserción social juvenil
de Derechos del Niño y la Cedaw (mesa
para adolescentes infractores de ley penal.
interdiciplinaria).
Participamos en una mesa sobre el
financiamiento junto a Paz Ciudadana,
académicos de las universidades Católica,
de Chile, Diego Portales, Alberto Hurtado e
investigadores de CIDENI.

INVESTIGADORES DE CIDENI PARTICIPAN
DEL PROYECTO FONDEF-CONICYT

Prototipo de Alerta Temprana para Sistemas y Programas de protección a la infancia
desde un enfoque de Derechos.

692-44-5

CRITERIOS DE CALIDAD PARA CENTROS
DE PROTECCIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA AL PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUAL
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RENÉ SOLÍS DE OVANDO SEGOVIA

NUESTROS INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS HAN PUBLICADO DURANTE ESTE
AÑO EN IMPORTANTES REVISTAS, EDITORIALES Y UNIVERSIDADES
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DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
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BÁSICA AL PROYECTO
EDUCATIVO INDIVIDUAL
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1. Definición, objetivos y marco normativo del acogimiento residencial en Chile, contenido en “Criterios de calidad para centros de
protección de infancia y adolescencia: de la infraestructura básica al proyecto educativo individual”, CIBES, Santiago de Chile.
Miguel Cillero y Nicolás Soto.
2. Informe Anual sobre DDHH en Chile, UDP, 2018. Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes: ¿La infancia primero? | Ester
Valenzuela y Macarena Arismendi.
3. Anuario de DDHH de la Universidad de Chile. Situación actual de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile | Miguel Cillero,
Doctor en Derecho.
4. Apuntes sobre la determinación de sanciones penales juveniles en la normativa internacional | Miguel Cillero Bruñol, Doctor en Derecho

CURSOS A JUEZAS DE TRIBUNALES DE
FAMILIA, CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO Y SAN MIGUEL

TALLERES DERECHOS DE LOS
NIÑOS EN ACCIÓN
CIDENI ha organizado durante el año
talleres con invitados nacionales e
internacionales para profesionales que
trabajen en la sociedad civil, organismos
internacionales, gobierno central, gobiernos
locales y parlamentarios, en temas como:
análisis de estadísticas censales de infancia;
la situación de familias de acogida en
América Latina, representación jurídica en
contexto residencial, entre otros.

Ofrecemos espacios de trabajo para pasantes
internacionales, quienes trabajan con nosotros en proyectos
de investigación o asesorías. Durante el primer año vinieron
personas a trabajar desde Italia, España y Estados Unidos.

TALLER EN HONDURAS
La UDP, en conjunto con el equipo de CIDENI, hemos
asesorado al Gobierno y al poder judicial de Honduras para
generar una política de justicia penal juvenil especializada
basada en la Convención de Derechos del Niño. La cultura de
violencia en la que están inmersos, hace más difícil desplegar
estrategias de paz y diálogo. Además, buscamos aportar a los
importantes desafíos para el éxito de la estrategia de paz y
diálogo social.

HEMOS CREADO ESPACIOS DE TRABAJO CON UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES
DE GOBIERNO Y OTROS CENTROS DE PENSAMIENTO, RELACIONADOS A TEMAS
DE INFANCIA EN IBEROAMÉRICA:

Trabajamos con otros realizando estudios, investigaciones y asesorías sobre los derechos
de los niños, niñas y adolescentes. Generamos investigación y evidencia, colaboramos
para abordar los temas de infancia con perspectiva de derecho, ya sea en el ámbito de la
protección o en el campo de la aplicación de la justicia penal juvenil.

@FundacionCideni
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