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1LA FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE 
DERECHOS DE INFANCIA Y 
FAMILIAS SE CONSTITUYÓ 
EN ABRIL DE 2018 CON EL 
OBJETIVO DE CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
DE LAS FAMILIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS MÁS 
AFECTADAS POR DIVERSAS 
FORMAS DE EXCLUSIÓN Y 
VULNERABILIDAD SOCIAL.

Trabajamos con sede en Chile, y en colaboración 
con una red de investigadores y académicos en 
países de Iberoamérica. Basamos nuestro 
trabajo en principios humanistas:  el respeto y 
promoción  de los derechos humanos, la libertad 
y la justicia social. Apoyamos la generación de 
conocimiento, su transferencia y difusión, junto 
con la innovación técnica y social en políticas 
públicas.

Trabajamos en red: en el campo de las ciencias  
sociales, el derecho, la legislación, las políticas 
públicas, los derechos humanos, el desarrollo  
integral de las personas, familias y comunidades.
Creemos en el aporte de la sociedad civil, de la  
academia y de las y los expertos en temas de  
infancia y familias. 

La fundación crea, mantiene y apoya al Centro 
Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), 
que lleva 3 años de funcionamiento y creó el 
Instituto Iberoamericano de Reducción de Daño 
(IIRD), ambas instituciones aportan a nuestra 
misión institucional y líneas de trabajo.

MEMORIA 2021
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    Hemos cumplido 3 años de trabajo desde nuestra 
creación en 2018. Durante el año 2021 seguimos 
trabajando con los nuevos estándares que la 
pandemia nos ha impuesto. Privilegiamos 
investigaciones y acciones que protejan los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
ampliando nuestras actividades con familias y 
nuestra presencia en otros países de la región.

Los niños y las niñas han sido víctimas de la 
pandemia en distintos ámbitos. El más visible ha 
sido la educación: la imposibilidad de asistir 
presencialmente a clases y la irrupción de los 
ambientes digitales en su formación; los efectos 
familiares por el alza de la pobreza, aumento en las 
denuncias sobre violencia intrafamiliar con la 
infancia como una de las víctimas y en general un 
aumento de las desigualdades que afectan a la 
infancia y adolescencia.

La participación y protagonismo de la infancia y 
adolescencia es uno de los desafíos más 
importantes. Durante décadas fueron 
considerados lateralmente, primero como sujetos 
de derecho, pero con grandes dificultades para ser 
aceptados como un grupo social relevante. No son 
consultados en torno a políticas públicas que los 
afectan, su participación escolar aún es escasa y en 
plena discusión para una nueva constitución 
debatimos en torno a los argumentos sobre la edad 
para votar y su posible modificación.

Durante este tercer año, hemos aportado conocimiento, 
reflexión y colaboración en temas centrales para las y los 
niños y adolescentes: los tipos de violencias que 
padecen; cómo abordar en la nueva Constitución la 
relación entre las familias y la infancia; la importancia de 
un piso de protección social para la infancia; cómo 
apoyar la inserción de las y los adolescentes que 
cometieron delitos en sus comunidades; qué reflexiones 
y acciones existen en torno a la niñez, el género y los 
derechos humanos; cómo fortalecer y colaborar entre 
académicos, académicas, expertos y expertas de 
Iberoamérica para que la producción de conocimiento 
mejore las condiciones de vida de niños, niñas y 
adolescentes.

Trabajaremos para seguir ampliando, en Chile y en los 
países de Iberoamérica, los espacios para la participación 
de la infancia y adolescencia, la protección y promoción 
de sus derechos y generar el conocimiento aplicado que 
permita innovar y proponer mejores programas y 
políticas públicas para ellos y ellas.

Agradecemos a todas las personas que hacen posible lo 
realizado durante este tiempo, en particular 
considerando los cambios y procesos de adaptación que 
hemos implementado por los efectos de la pandemia. 

Ester Valenzuela
Directora Ejecutiva

CIDENI

MEMORIA 2021
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El Centro Iberoamericano de 
Derechos de la niñez (CIDENI) 
tiene por objetivo trabajar, bajo 
los estándares de la normativa 
internacional, en la promoción y 
protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Colaboramos con gobiernos, 
universidades y centros de 
estudios, organismos 
internacionales e instituciones 
públicas y privadas que estén 
generando políticas públicas, 
programas o soluciones con foco 
en infancia y adolescencia en 
Iberoamérica.

MEMORIA 2021
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Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de niños, niñas y adolescentes  
de Iberoamérica, inspirados en los 
principios humanistas, los derechos 
humanos, la promoción de la libertad, 
la autonomía y la justicia social.

Investigamos, generamos 
conocimiento y lo aplicamos para 
contribuir a mejorar la vida de los 
niños, niñas y adolescentes de 
Iberoamérica.

MISIÓN

VISIÓN
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Estudio realizado para UNICEF CHILE  en alianza 
con Centro de Sistemas Públicos del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile. Su propósito es contar con un 
análisis de la situación de las niñas, niños y 
adolescentes en Chile, con un enfoque en derechos 
humanos, género y equidad, mediante la 
implementación de un proceso de investigación y 
producción de argumentos tanto a nivel general, 
como específicos basados en los datos, 
informaciones, análisis de sus derechos y su 
bienestar con base en los lineamientos y 
herramientas formuladas por UNICEF.

3.1
SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA (SITAN) 

A solicitud de UNICEF Perú, desarrollamos un modelo 
socioeducativo y otras herramientas de intervención 
para trabajar en los centros juveniles de Perú, con el 
objetivo de facilitar la reinserción en la comunidad de las 
y los adolescentes tras cumplir sus sentencias. 

Conocer sus condiciones de vida, las dinámicas de rein-
serción que la ley y la institucionalidad les puede ofrecer, 
la coordinación entre las instituciones vitales para conti-
nuar con su desarrollo cuando están recluidos, junto con 
las oportunidades de capacitación para las y los funcio-
narios, son parte central del apoyo propuesto.

3.2
APOYO SOCIOEDUCATIVO A 
ADOLESCENTES PERUANOS EN 
CONFLICTO CON LA LEY

PÁGINA  09

492personas menores de 18 años 
están recluidas en los centros

Santa Margarita, Lima y Pucallpa, centros 
piloto del proyecto.
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https: //www.unicef.org/chile/media/2436/file/desinternacion.pdf
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PROMOVEMOS Y 
FINANCIAMOS LA 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO ORIGINAL 
EN IBEROAMÉRICA SOBRE 
LOS DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 
BUSCAMOS INFLUIR EN LAS 
DISCIPLINAS CIENTÍFICAS 
QUE ABORDAN TEMÁTICAS 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 
FAVORECIENDO LA 
BÚSQUEDA DE UNA 
VINCULACIÓN EPISTÉMICA 
ENTRE ELLAS Y EL ENFOQUE 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA INFANCIA.
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Estudio realizado para UNICEF CHILE con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento del diseño e 
implementación del citado programa de cuidado 
alternativo, de responsabilidad del SENAME, 
considerando tanto la modalidad de familias de 
acogida implementada por los organismos 
colaboradores de dicho Servicio (FAE PRO) como 
aquellos de administración directa de SENAME 
(FAE AADD).

ESTUDIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS
DE PROGRAMAS DE FAMILIAS DE 
ACOGIDA

Estudio realizado en alianza con FOCUS para la 
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos,  tuvo por objeto generar una 
estrategia de cuidado de equipos del Programa Mi 
Abogado, a partir del levantamiento de riesgos 
psicosociales, análisis de desempeño laboral y 
liderazgos, sistematización de buenas prácticas, 
sentencias y casos relevantes. Generar protocolos de 
procedimientos de actuación que permita el 
fortalecimiento de los equipos y el desarrollo de 
capacidades para el abordaje de situaciones de crisis.

ESTUDIO PARA EL ABORDAJE DE 
DESAFÍOS DE FORTALECIMIENTO 
INTERNO DEL PROGRAMA MI ABOGADO

Descargar aquí el documento que resume los 
principales hallazgos de esta investigación.

https://www.unicef.org/chile/media/2436/file/desinternacion.pdf


4 Estudio realizado para la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez. Se analizó, revisó y elaboró 
protocolos e instrumentos para realizar visitas a 
residencias de protección y centros de privación de 
libertad, de acuerdo con estándares 
internacionales de derechos humanos y que 
incorpora la participación de los niños, niñas y 
adolescentes.

MEMORIA 2021

Estudio realizado para la Defensoría de los
Derechos de la Niñez. 

ESTUDIO DE REVISIÓN Y 
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS E 
INSTRUMENTOS PARA EFECTUAR 
VISITAS A CENTROS DONDE RESIDEN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BAJO 
EL CUIDADO DEL ESTADO.

Estudio realizado para UNICEF CHILE orientado a 
elaborar lineamientos metodológicos para el trabajo que 
realizan los equipos técnicos con familias cuyos niños, 
niñas y adolescentes se encuentran en contextos de 
cuidado alternativo familiar o residencial. 

Para ello, se realizó un análisis documental de la 
evidencia nacional e internacional en la materia, 
trabajándose una serie de lineamientos preliminares, 
que luego fueron ajustándose mediante técnicas 
participativas con un grupo de expertos hasta obtener 
los lineamientos definitivos. Para descargar el estudio:  

LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO CON 
FAMILIAS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN 
CUIDADO ALTERNATIVO RESIDENCIAL Y 
FAMILIAR

PÁGINA  13

Ir a la página de UNICEF que contiene 
lineamientos para el trabajo con familias 
de niños, niñas y adolescentes

Descargar aquí los lineamientos para el 
trabajo con familias de niños, niñas y 
adolescentes en PDF

https://www.unicef.org/chile/informes/lineamientos-para-el-trabajo-con-familias
https://www.unicef.org/chile/media/5836/file/Lineamientos%20trabajo%20familias%20web.pdf
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ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA 
OFERTA DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
ENTRE LA DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE 
INFANCIA Y FAMILIA
Estudio realizado con el objetivo de levantar y anali-
zar información sobre la oferta de representación 
jurídica de niñas, niños y adolescentes del país y 
proveer, a través de recomendaciones de diseño, 
una propuesta de política pública especializada, de 
acuerdo con los estándares de derecho internacio-
nal de derechos humanos. 

ESTUDIO DE COSTOS DEL PROGRAMA 
FAMILIAS DE ACOGIDA
Estudio realizado en alianza con FOCUS y 
COLUNGA con el objetivo de determinar una 
estimación del costo real de la atención de niños, 
niñas y adolescentes en un programa de Familia de 
Acogida (implementado por un Organismo 
Colaborador, OCA) basado en estándares de 
calidad.
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LIBRO: PROTECCIÓN FRENTE A LA 
VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CHILE. ASPECTOS 
JURÍDICOS Y SOCIALES

Proyecto convocado por CIDENI que da paso a una 
obra inédita en el país, con la más actual y 
completa reflexión sobre todas las formas de 
violencias que sufren niños, niñas y adolescentes 
en Chile. Participaron 22 autores y autoras, quienes 
en 18 artículos entregan reflexiones y análisis de las 
nuevas leyes en torno a 4 tipos de violencias 
analizadas: en contextos familiares, contexto de 
pares, violencia institucional y violencia sexual.

El presente libro analiza las ventajas y déficits de las 
herramientas que ofrece la regulación para hacer 
frente a las diversas formas de violencia que 
padecen los niños, niñas y adolescentes en Chile. Se 
abordan por separado las características de las 
expresiones de violencia (sexual, íntima, familiar, 
estructural, etc.) y se analizan las formas de 
intervención administrativa, proteccional, judicial y 
penal. Con ello, la o el lector podrá identificar de 
forma clara qué hacer y qué falta como país para 
abordar en forma adecuada el tratamiento de estos 
casos. El volumen aporta los antecedentes 
necesarios para valorar la suficiencia o precariedad 
de los mecanismos dispuestos en Chile para 
hacerse cargo de la violencia contra la infancia y 
adolescencia.

Autores/as: Miguel Cillero, Ester 
Valenzuela, Francisco Maldonado, 
Álvaro Castro, Anuar Quesille, Nicolas 
Soto, Francisco Estrada,  Jaime 
Couso, Carlos Barría, Lautaro 
Contreras, Mónica Contreras, Eva 
Curia, Javier Escobar, Tania Gajardo, 
Karen Guzmán, Ramón Ragués, 
Isaac Ravetllat, Nora Rosati, Cristian 
Scheechler, Carolina Suazo, Jaime 
Vera, Alex van Weezel.

Desde el Chile colonial, los golpes y 
castigos corporales a niños y niñas eran 
habituales: arrodillarse por horas, la 
palmeta, el guante y los azotes.
A los niños de Arauco, que llegaban a 
trabajar a Santiago, se les rapaba y se les 
dejaba un mechón de pelo “para el 
tironeo”, como castigo.
En 1849, en el reglamento de las escuelas 
municipales de Santiago, decía cuáles eran 
los castigos que se podían aplicar a los 
alumnos: “arrodillarlos, privarles de recreo, 
retenerlos después de la hora de salida y 
aplicarles guantes hasta media docena”

Link para comprar 
el libro

https://tienda.thomsonreuters.cl/PortalLN/carro_new/nw_Ficha_Producto.asp?id_producto=6094&tm=2%20


LIBRO:  INVESTIGACIÓN: NACER Y CRECER 
EN POBREZA Y VULNERABILIDAD

Durante 2 años, y como parte de la Alianza para la 
Erradicación de la Pobreza, fuimos parte de un 
equipo de investigación que trabajó en torno a los 
problemas, marcas y huellas que deja en un niño o 
niña haber nacido y crecido en pobreza, y de qué 
manera evitar que siga ocurriendo.

Trabajamos junto a las fundaciones Colunga y 
Hogar de Cristo, el Núcleo Milenio para el Estudio 
del Curso de Vida y la Vulnerabilidad (MLIV) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) con quienes hicimos un llamado a 

Autores: Ester Valenzuela (CIDENI); Paz 
Garcés, Margarita Humphreys 
(Fundación Colunga); Rodrigo Hoyos, 
Claudine Litvak, Felipe Expósito, Isabel 
Valdés (Fundación Hogar de Cristo); 
Javiera Vásquez, Eduardo Undurraga 
(MLIV, Pontificia Universidad Católica de 
Chile); Soledad Cortés, Alejandro 
González, Claudia Peirano (UNICEF). 
Asistentes de investigación: Katherine 
Llanos (CIDENI), Ignacio Eissmann, 
Daniela Díaz, Camilo Araneda
(Fundación Hogar de Cristo).

implementar de manera urgente “un piso de protección 
social sensible a la niñez” como estrategia de política 
pública para la superación de la pobreza y la 
vulnerabilidad.

Un piso de protección social mínimo para la infancia y 
adolescencia debería garantizar ingresos mínimos y 
acceso a servicios sociales de calidad a las familias, con la 
intención de erradicar las desigualdades que vulneran 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
nacieron en contexto de pobreza.

70,6% De hogares en Chile con 
niños, niñas y adolescentes 
viven en vulnerabilidad

Para la Directora Ejecutiva de 
CIDENI, Ester Valenzuela, “salir de la 
pobreza no es una responsabilidad 
individual de las personas sino una 
responsabilidad del país”, 
agregando que Chile “necesita una 
ley de Garantías y una 
institucionalidad que integre la 
participación de los niños, niñas y 
adolescentes”. 

Descargar aquí libro 
Nacer y crecer en 
pobreza y 
vulnerabilidad
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3
PÁGINA  17

MEMORIA 2021

A NIVEL INTERNACIONAL, LOS 4 PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS 
SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN PARA LA INFANCIA SON: 

MEMORIA 2021

Resumen 
Ejecutivo

Informe final 
completo

Los sistemas 
nacionales, pero 
poniendo énfasis 

en lo local.

Protección social inclusiva, 
que integre la variedad de 
situaciones que afectan a 

niños y niñas.

Interés superior
del niño y niña.

La implementación 
progresiva de la 

universalidad en las políticas 
públicas y programas.

1 2 3 4

https://www.cideni.org/2021/11/04/urge-un-piso-de-proteccion-social-para-la-infancia-y-adolescencia/
https://www.unicef.org/chile/media/6311/file/Nacer%20y%20crecer%20en%20pobreza%20Final%20.pdf
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CONVERSACIONES IMPOSTERGABLES BASE PÚBLICA
PROYECTO NACER Y CRECER EN POBREZA 

Ver trailer detrás de cámara
“La hora de las mujeres”

Ir a “Nacer y crecer 
en pobreza”

www

https://www.basepublica.cl/conversaciones/nacer-y-crecer-en-pobreza/
https://www.basepublica.cl/conversaciones/la-hora-de-las-mujeres/
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LIBRO: NIÑEZ Y GÉNERO

Proyecto de investigación convocado por CIDENI 
junto al Programa de Género e Inclusión Social de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) en torno a la niñez, género y derechos 
humanos. Participaron 15 autores y autoras 
provenientes de 7 países (Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, España, México y Uruguay). En 11 
capítulos se abordan temáticas como: el espacio 
público de la niñez y del género; las familias y el 
poder; los derechos sexuales de niños y 
adolescentes con un enfoque desde las 
masculinidades; la maternidad posible; las 
violencias entrelazadas; la niñez transgénero; el 
reconocimiento legal del derecho a la identidad de 

género en niñas, niños y 
adolescentes, entre otros.

12 autores y autoras de 7 países reflexionan en sus 
artículos sobre los sistemas de justicia juvenil de sus 
países y de qué manera han logrado dar cumplimiento 
al mandato de la Convención, de imponer y ejecutar 
sanciones que guarden proporción tanto con las 
circunstancias del adolescente como con la infracción 
que cometió, para estar en sintonía con los 

presupuestos, fines y condiciones 
de funcionamiento de la justicia 
juvenil.

+ de 3500 descargas gratuitas tuvo 
durante los primeros meses del año 2021.

LIBRO: DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
PENAL DE ADOLESCENTES.
LOS CASOS DE BRASIL, CHILE, COSTA RICA, 
COLOMBIA, ESPAÑA, MÉXICO Y URUGUAY 
EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES 
COMUNES PARA IBEROAMÉRICA.

Autores: Gabriel Guajardo, Gladys Acosta, 
Cecilia Pérez, Javiera Sánchez, Pamela 
Soto, José Olavarría, José Carlos Cervantes, 
Stephanie Otth, Maricruz Gómez de la 
Torre, Katya Morales, Romina Becerra, Ester 
Valenzuela, Jorge Fernández

Autores: Ana Paula Motta Costa, Victoria Hoff Cunha, 
Bruno de Lamare, Gonzalo Berríos Díaz, Carlos Tiffer, 
Susana Escobar Vélez , Juan Sebastián Álvarez Ríos, 
María Concepción Molina Blázquez, Ignacio V. 
Mayoral Narros, Sofía M. Cobo Téllez, Javier Palummo. 
Editores : Jaime Couso Salas , Miguel Cillero Bruñol
Álvaro Castro Morales

Descargar aquí libro 
Determinación de la sanción 
penal de adolescentes en 
Iberomaérica

Descargar aquí libro
Niñez y género

https://www.cideni.org/wp-content/uploads/2022/07/ninez_y_genero.pdf
https://www.cideni.org/wp-content/uploads/2022/09/Determinacion_de_la_sancion_-penal_CIDENI.pdf
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LIBRO: NIÑAS EN RESIDENCIAS: VIOLENCIA 
SEXUAL, SOLEDAD Y DESAMPARO

MANUAL CURADURÍAS

Este libro nace de la necesidad de comprender a las 
niñas y adolescentes que ingresan a centros 
residenciales del sistema de protección 
especializada en Chile. Para proteger y cuidar a las 
niñas y adolescentes es pertinente situarlas en un 
contexto sociocultural e histórico específico, en el 
que las experiencias de vulnerabilidad, pobreza, 
exclusión y violencia se ven potenciadas por una 
profunda desigualdad de género, que es 
perpetuada por estructuras sociales y transmitida 
por generaciones.

Elaborado para el Programa Mi Abogado, Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este manual tiene por objeto ofrecer una panorámica 
del marco normativo que debe encuadrar las acciones 
litigiosas de un abogado de niños o niñas. No pretende 
ser una guía práctica que establezca y determine pautas 
de acción en los diferentes hitos procesales, sino más 
bien aporta elementos teóricos para la construcción de 
argumentos de litigación que, desde la Convención de 
derechos del niño y en el amplio ������� ����� 
internacional, colaboren en el resguardo de derechos de 
niños y niñas.

Este documento, realizado por Francisco Estrada, 
recopila un dossier histórico sobre las normas 
relacionadas a los derechos del niño desde 1641 hasta 
1978, normativa anterior a la «Convención Internacional 
de los Derechos del Niño de 1989”.

Coordinadora Investigativa 
Claudine Litvak Cooper. 
Investigadoras principales: 
Carola Salas Miño , Consuelo 
Laso Zanzi, Catalina Ortúzar 
Madrid Revisores: Paulo Egenau 
Pérez Rodrigo Hoyos Mancilla 
Carlos Vöhringer Cárdenas 
Miguel Cillero Bruñol Mónica 
Contreras Jacob M. Ester 
Valenzuela Rivera

Autores: Miguel Cillero, Ester Valenzuela, Francisco Estrada, Nicolás Soto

DOSSIER NORMAS HISTÓRICAS SOBRE 
DERECHOS DEL NIÑO

Descargar aquí Libro Niñas en residencias: 
violencia sexual, soledad y desamparo

Descargar dossier Normas históricas 
sobre derechos del niño

https://www.observaderechos.cl/web2021/Del-Dicho-al-Derecho-Ser-Nina-en-una-residencia-de-proteccion-en-Chile.pdf
https://www.cideni.org/wp-content/uploads/2022/07/Dossier_normas_historicas.pdf
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La publicación de este estudio tiene como finalidad 
contribuir tanto al proceso legislativo en curso 
sobre el Servicio Nacional de Reinserción Social 
Juvenil y la modificación de la Ley N° 20.084. 
También al mejoramiento de aquellos aspectos 
que no requieren de cambios legislativos ni 
presupuestarios en las instituciones públicas 
vinculadas al sistema de responsabilidad penal 
adolescente.

ESTUDIO: SISTEMA PENAL ADOLESCENTE

Descargar estudio
Sistema penal adolescente

https://www.cideni.org/wp-content/uploads/2021/04/Sistema-Penal-Adolescente-2008_2018-3.pdf


5 FORMAR
Y CAPACITAR



INNOVAMOS PARA 
DISEÑAR CURSOS Y 

ESPACIOS DE FORMACIÓN 
PARA PROFESIONALES DE 
IBEROAMÉRICA EN TEMAS 
DE DERECHOS DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, DERECHO 

PENAL ADOLESCENTE, 
FAMILIA, ENTRE OTROS.
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1
de curso de 
especialización sobre 
Responsabilidad Penal 
Adolescente para 
ministros y ministras de 
Corte de Apelaciones 
relatores y fiscales de 
esas mismas cortes.

CURSO DE CAPACITACIÓN: 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE, 
PERÚ 2021 3CURSO DE FORMACIÓN DE JUECES 

SOBRE DERECHOS DE INFANCIA

Realizamos para UNICEF PERÚ y PRONACEJ un 
curso dirigido a funcionarios y funcionarias de 
PRONACEJ en el ámbito psicosocial de los centros 
de detención.

Realizado para Academia Judicial 2021, curso 
especializado:

2CURSO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Realizado para la Escuela Nacional de la 
Judicatura de República Dominicana, a través de 
UNICEF en materia de Derechos de Infancia con 
énfasis en violencia y delitos sexuales en niños, 
niñas y adolescentes. 

PERSONAS CAPACITADAS

a través de un curso
online, de 45 horas de 
duración, a técnicos y 
profesionales peruanos 
que trabajan en los 
centros juveniles.
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Uno de los objetivos de nuestro trabajo como 
Centro Iberoamericano de Derechos del Niño es la 
generación de conocimiento, estimular el análisis 
crítico y generar propuestas en torno a materias 
relevantes del derecho penal juvenil, la protección 
de los niños, entre otras. Para eso hemos 
organizado durante estos años cuatro conferencias 
iberoamericanas donde reunimos a investigadores, 
académicos y académicas de distintos países de la 
región.

La Cuarta Conferencia, titulada “Adolescentes 
privados de libertad en Iberoamérica: análisis 
comparado a la luz de los estándares 
internacionales en materia de infancia y 
adolescencia”, se realizó en formato virtual en 
diciembre de 2021 con la participación de 
investigadores de 7 países de Iberoamérica que 
trabajan en 5 universidades, y 10 expositores 
provenientes de distintos países, entre los cuales 
destacan:  

MEMORIA 2021
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CONFERENCIAS IBEROAMERICANAS DE 
DERECHOS DEL NIÑO Prof. Dr. Em. Frieder Dünkel, 

Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald, Alemania.

Prof. Dr. Álvaro Castro Morales,
Universidad de Chile, Cideni.

Prof. Dra. Concepción Molina,
Universidad Pontificia de Comilla, España.

Prof. Dr. Ignacio Mayoral,
Universidad Internacional de Valencia, España.

Prof. Dra. Ana Paula Motta,
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil.

Justo Solorzano,
Unicef Guatemala.

Fredy Robledo,
Unicef Guatemala.



Se organizó en torno a dos sesiones de trabajo, el 
martes 30 de noviembre y jueves 2 de diciembre, 
se expusieron los casos de país con un análisis 
comparado de la situación de los adolescentes 
privados de libertad y los estándares internacio-
nales en materia de infancia y adolescencia: el caso 
de Reglas Europeas en materia de las/los adoles-
centes privados de libertad; la situación de España, 
Brasil, Guatemala y Chile.
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Participaron más de 130 personas 
provenientes de 8 países a través 
de la plataforma Zoom.

1
2

En alianza con la consultora Focus, diseñamos 2 
módulos especiales de capacitación para las y los 
profesionales del programa Mi Abogado que 
trabajan en la defensa jurídica de niños, niñas y 
adolescentes.

TALLER SOBRE LIDERAZGO (14 horas)
Para coordinadores/as regionales de todo Chile

TALLER SOBRE INTERVENCIÓN EN CRISIS (12 horas) 
Para coordinadores regionales y equipo nacional del 
programa. 

CAPACITACIÓN PROGRAMA MI ABOGADO
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CREAMOS, APOYAMOS Y 
PARTICIPAMOS EN REDES DE 
INVESTIGACIÓN CON 
UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 
AMPLIAR EL ALCANCE DE 
NUESTRA GESTIÓN. 
PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y 
ACADÉMICAS DE UNIVERSIDADES 
INTERNACIONALES DE 
IBEROAMÉRICA (ESPAÑA, MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA, 
PERÚ, HOLANDA, BRASIL, COSTA 
RICA) COLABORAN E 
INVESTIGAMOS EN TEMAS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.



El objetivo general del proyecto consiste en animar un 
debate jurídico en torno a procesos de reforma legal y 
desarrollo jurisprudencial. En cada uno de esos países, a 
partir de un estudio de la medida en que sus respectivos 
sistemas de justicia juvenil han logrado dar 
cumplimiento al mandato de la Convención, de imponer 
y ejecutar sanciones que guarden proporción tanto con 
las circunstancias del adolescente como con la 
infracción, de una forma consistente con los 
presupuestos, fines y condiciones de funcionamiento de 
la justicia juvenil. Los Estándares Comunes pretenden 
servir, para estos efectos, como una pauta compartida, 
con criterios específicos – concebidos para la realidad de 
la justicia juvenil de los países iberoamericanos – acerca 
de la forma de dar aplicación concreta a ese mandato en 
los diversos contextos y decisiones en que la 
proporcionalidad de la sanción está en juego.

El grupo ha celebrado cuatro conferencias 
Iberoamericanas de derechos del niño en la justicia 
juvenil (Santiago, Chile, 2018; México D.F., 2019 
Virtualmente el año 2020 y 2021) y una jornada de 
expertos en justicia juvenil (Madrid, 2019). Ha publicado 
dos libros colectivos hasta ahora con los resultados de la 
investigación sobre los estándares. 
Actualmente participan académicos y académicas de 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, 
México, Perú y Uruguay.

El Grupo Iberoamericano deEstudios sobre Justicia 
Juvenil (GIEJJ) se constituyó a partir de la invitación 
de CIDENI a investigadoras e investigadores de 
países iberoamericanos para elaborar los 
“Estándares Comunes para Iberoamérica sobre 
Determinación y Revisión Judicial de sanciones 
penales de adolescentes”. 
Este grupo está integrado por académicos, 
académicas y expertos quienes desde 2018 realizan 
investigación aplicada, organizan conferencias 
Iberoamericanas y encuentros en torno a estas 
materias.
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Grupo
IBEROAMERICANO
DE ESTUDIOS sobre
JUSTICIA JUVENIL

El texto de los estándares 
está disponible aquí

http://www.cideni.org/wp-content/uploads/2019/11/Estandares-Iberoamericanos-Sanciones-Penales-Adolescentes-.pdf


Gonzalo Berríos (Universidad de Chile), Myriam 
Cabrera Martín (Universidad Pontificia Comillas - 
ICADE, Cátedra Santander de Derechos del Niño, 
España), Álvaro Castro (Universidad de Chile), 
Miguel Cillero (CIDENI, Universidad Diego Portales, 
Chile), Sofía Cobo (Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, México), Jaime Couso (CIDENI, Decano, 
Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, 
Chile), Susana Escobar Vélez (Universidad EAFIT, 
Medellín, Colombia), Elizabeth Fuentes (El 
Salvador), Ignacio Mayoral (Universidad 
Internacional de Valencia – Universidad de Ginebra 
- ILANUD, España / Costa Rica), Iván Meini 
(Pontificia Universidad Católica del Perú), Héctor 
Rojas (Pontificia Universidad Católica del Perú), 
Geovana Vallejos (Universidad Autónoma 
Latinoamericana Medellín), María Concepción 
Molina Blázquez (Universidad Pontificia Comillas - 
ICADE, Cátedra Santander de Derechos del Niño, 
España), Ana Paula Motta Costa (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul), Javier Palummo 
(Uruguay, IPPDH Mercosur), Karyna Sposato 
(Universidade Federal de Sergipe, Brasil), Justo 
Solorzano (UNICEF Guatemala), Fredy Robledo 
(UNICEF Guatemala) y Carlos Tiffer (Universidad de 
Costa Rica).

Grupo creado hace dos años, con 30 integrantes 
provenientes de 6 países: Chile, México, Colombia, Brasil, 
Uruguay y España. 

Este año trabajaron en los siguientes temas de 
investigación:

Criminología feminista
Carticipación de NNA en Proceso Judicial 
Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Dogmática Penal y Responsabilidad Penal 
Adolescente 
Justicia Restaurativa y Responsabilidad Penal 
Adolescente

Grupo
IBEROAMERICANO
DE ESTUDIOS sobre
INFANCIA
Y SOCIEDAD
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7 ACCIONES DE
INCIDENCIA
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CIDENI junto a otras fundaciones formaron el grupo COMPROMISO POR LA 
INFANCIA,  Seminarios realizados por grupo COMPROMISO POR LA INFANCIA.

MEMORIA 2021



Organizamos las jornadas sobre Niñez, Género y 
Derechos Humanos con el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE) de México para 
reflexionar sobre los aspectos normativos, 
culturales y de políticas públicas en torno a esta 
temática. Tuvimos una alta demanda de 
participación, durante los días 18 y 19 de enero de 
2022, y expusieron varias de las personas que 
escribieron en el libro Niñez y Género realizado en 
alianza por CIDENI y FLACSO. 
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Durante este año 2021, marcado por elecciones de 
autoridades nacionales y presidenciales, organizamos 
debates con candidatos y candidatas para hablar 
sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
políticas públicas.

Integramos la Mesa de Incidencia contra la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA) junto a Corporación OPCION, Fundación 
Hogar de Cristo y ONG RAICES. Trabajamos para 
reformar la ley y tipificar el delito correctamente, 
permitiendo perseguir y castigar a los autores. 
El país necesita un marco operativo que oriente y facilite 
las coordinaciones entre el Ministerio Público y los 
organismos e instituciones involucrados en la protección 
de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente.

CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

DEBATES CON CANDIDATOS Y CANDIDATAS

JORNADAS EN MÉXICO SOBRE NIÑEZ, 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS



17 años han pasado desde la última vez que se hizo 
un estudio sobre la prevalencia de ESCNNA. 
ONG Raíces caracterizó a las personas que son 
explotadores como provenientes de distintas clases 
sociales y profesiones, predominantemente 
masculinos, sin distinción de edad, leve tendencia 
de los consumidores o productores de pornografía 
infantil. 

El Presidente de CIDENI, Dr. Miguel Cillero, realizó 
una conferencia magistral en el congreso: “El rol de 
las familias en los sistemas de protección integral 
de los derechos de la niñez y la adolescencia y en la 
prevención de la violencia”, organizado por el 
Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes de la Universidad de Panamá, 
el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y 
el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescencia de la O.E.A.

UNICEF, Corte Suprema y Academia Judicial nos  
encargó realizar el estudio exploratorio para elaborar una 
guía práctica para orientar el proceso de evaluación y 
determinación del interés superior del niño o niña. 

Debatimos sobre derecho 
penal juvenil con la 
presencia de los profesores 
Dr. Kirstin Drenkhahn de la 
Universidad Libre de Berlín 
y  Dr. Carlos Tiffer de la 
Universidad de Costa Rica, 
en colaboración con el 
Departamento de Ciencias 
Penales de la Universidad 
de Chile. 

CIDENI EN CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO DE FAMILIA EN PANAMÁ

GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA

SEMINARIO:
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SANCIÓN 
DE RÉGIMEN CERRADO ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY: LA JURISPRUDENCIA 
DE ALEMANIA Y COSTA RICA
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El representante de Chile fue el Dr. Miguel Cillero, 
presidente del Centro Iberoamericano de Derechos del 
niño (CIDENI) quien expuso en el panel sobre la 
ejecución de sanciones penales juveniles privativas de 
libertad en tiempos de Covid-19.

El tema central del congreso fue “Garantizar el acceso a 
la justicia para todos los niños: hacia sistemas de justicia 
infantil no discriminatorios e inclusivos”.

personas, de más de 100 países, 
participaron en el Congreso Mundial 
de Justicia con Niños y Niñas. 

“GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA 
PARA TODOS LOS NIÑOS: HACIA 
SISTEMAS DE JUSTICIA INFANTIL NO 
DISCRIMINATORIOS E INCLUSIVOS”

En el seminario: “Niñez, género y trabajo infantil: 
Avanzando hacia un Chile con equidad de género”, 
que se desarrolló el 22 de junio 2021, la directora 
ejecutiva de CIDENI, Ester Valenzuela, planteó que 
el sistema de protección integral para la infancia y 
adolescencia tiene que tener enfoque de género al 
tratar temas como el trabajo infantil. Organizado 
por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
Corporación Opción, con apoyo de la Iniciativa 
Regional América Latina y el Caribe Libre de 
Trabajo Infantil y de la OIT. 

SEMINARIO SOBRE TRABAJO INFANTIL

MEMORIA 2021
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4.800

CONGRESO MUNDIAL:



SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

CIDENI PRESENTE EN SEMINARIOS DE LA 
ACADEMIA JUDICIAL
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8 DIRECTORIO
Y PROFESIONALES
DE CIDENI
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Miguel Cillero Buñol
Presidente

Paulo Egenau
Secretario

Carola Muñoz
Vicepresidenta

Andrés Luco
Tesorero

Sofia Cillero
Directora

Javier Couso
Director



Jorge Álvarez                         
Marisol Coca                         
Daniela Díaz                          
Francisco Estrada          
Valeria Fuentes          
Pablo González Soto         
Andreas Hein Willius          
Claudine Litvak         
Claudia Olavarria                
Trinidad Ruiz Tagle           
Camila Sotomayor        
María Jesus Valenzuela  
Rodrigo  Venegas               
Carlos Vöringer

Isidora Abarca 
Felipe Berrios 

Almendra Badal
Belén Mendoza

Carlos Briceño
Juan Pablo Cortés 
Andrés Echeverria
Gabriela Fernández 
Manuela García   
Juan Pablo González 
Soledad Larraín  
Loreto Martínez  
Andrea Peroni   
Irene Salvo
Vanessa Spataris 
Valentina Vallejo    
Matías Villalón    
Paula Walker

Felipe Cáceres 
Jaime Couso
Consuelo Estrada
Héctor Fidel Rojas 
Ricardo Garrido
Nicole González
Fabiola Latrhop 
Tomás Montero
Anuar Quesille 
Estefanía Simonetti
Ximena Toro 
Osvaldo Vásquez
Jorge Vitar
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PASANTÍAS PROFESIONALES EN CIDENI 

PRO
FE
SIO
NA
LES

PROFESIONALES
QUE HAN
TRABAJADO
EN CIDENI
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9 INSTITUCIONES
CON QUIENES
TRABAJAMOS
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ACADEMIA
JUDICIAL CHILE

AMÉRICA
SOLIDARIA

CORPORACIÓN
OPCIÓN

ONG RAÍCES

DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

FUNDACIÓN
COLUNGA

ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA

NACIONAL

HOGAR DE CRISTO
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Red UPPI, Empresas
Unidas por la Niñez

y la Adolescencia

Focus Centro de
Sistemas Públicos

Universidad
de Comillas

CENTRO DE ESTUDIOS
JUSTICIA Y SOCIEDAD

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

FLACSO
CHILE

INSTITUTO
O”NEILL
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FUNDACIÓN
PAZ CIUDADANA

GRUPO MILENIO DE LA
PONTIFICIA U. CATÓLICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

HERTIE SCHOOL OF
GOVERNANCE, BERLÍN

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO, ITALIA 

UNICEF
CHILE

UNICEF
PERÚ

UNICEF
REPÚBLICA DOMINICANA
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CENTRO IBEROAMERICANO
DE DERECHOS DE LA NIÑEZ



www.cideni.org

https://www.cideni.org

