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2Presentación
Nos es muy grato presentarles el trabajo que hemos realizado en este se-

gundo año de existencia de la Fundación Iberoamericana de Derechos de 

Infancia y Familia, de la cual depende el Centro Iberoamericano de Derechos 

del Niño (CIDENI). 

 

Este último periodo (agosto 2019-agosto 2020) ha estado marcado por dos si-

tuaciones que han afectado fuertemente nuestro trabajo:  el estallido social 

de octubre en Chile y la pandemia por COVID-19, que desde marzo a la fecha 

ha impactado sanitaria, social y económicamente a nivel nacional y global, 

teniendo graves consecuencia para niños y niñas de todo Iberoamérica.  

 

En este contexto, es fundamental visibilizar las necesidades de la infancia 

y la adolescencia, por eso hemos trabajado promoviendo el desarrollo de 

buenas prácticas en el quehacer de las instituciones, asegurando que las 

políticas públicas incluyan la prevención, protección y promoción de los de-

rechos de niños, niñas y adolescentes, y creando redes, ya que entendemos 

que hoy en día es relevante sumar y sumarnos a otros.  

 

Tres ejes centrales marcaron nuestro quehacer durante este período: a) la 

internacionalización de CIDENI, a través de la formación de redes, la trans-

ferencia de conocimiento y capacitación en países como México, El Salva-

dor, Chile, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Colombia; además 

de la organización y participación en numerosos seminarios, congresos, 

coloquios y capacitaciones en instituciones como la Academia Judicial, In-

tegra, Programa Mi Abogado, entre otros; b) el desarrollo y la asesoría en 

proyectos de investigación y consultorías sobre protección de derechos de 
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niños, niñas y adolescentes a organismos internacionales, instituciones na-

cionales y gobiernos, en los que no solo hemos producido conocimiento sino 

que hemos aportado una mirada interdisciplinaria, generando impacto en di-

versos programas y políticas públicas;  y c) la creación de redes, a través de 

vínculos de colaboración con diversas instituciones nacionales e iberoameri-

canas, formalizando alianzas con quienes compartimos la preocupación por la 

protección integral de niños, niñas y adolescentes con enfoque de derechos 

humanos, entendiendo que para el cumplimiento de la misión y los objetivos 

de la Fundación CIDENI debemos conformar redes de trabajo. Así lo hicimos 

con la creación del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil, 

conformado por académicos de Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica, EL Salvador, 

Colombia, Perú, Mexico y España; el proyecto Nacer y Crecer en Pobreza, im-

pulsado junto a UNICEF, Hogar de Cristo, Fundación Colunga y Núcleo Milenio; 

el proyecto Reconectando, en alianza con la Escuela de Trabajo Social de la 

Pontificia Universidad Católica y Presidencia; el proyecto Brechas Digitales, 

con fondos de la Fundación Ford administrados por la Corporación Derechos 

Digitales; y el proyecto Educación en contexto COVID, realizado en conjunto 

con Techo-Chile. También están la creación del Grupo de Estudios de Infancia 

y Sociedad, que agrupa a profesionales jóvenes de la región y que ha poten-

ciado la discusión sobre derechos de la niñez a nivel regional y, finalmente, la 

firma de un convenio de colaboración con la Universidad Diego Portales para 

desarrollar actividades de cooperación académica, investigación, formación, 

promoción y difusión de temáticas y programas en materias de derechos de 

niños, niñas y adolescentes.

No podemos dejar de mencionar otro gran hito durante este periodo: la crea-

ción por parte de la Fundación CIDENI del Instituto de Terapia de Reducción de 

Daños (ITRD), cuyo propósito será desarrollar y difundir el modelo de terapia 

P R E S E N T A C I Ó N
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que busca reducir los daños en materia de consumo problemático de alco-

hol y drogas que surgen de conductas relacionadas con la salud (física y 

mental) y que son consideradas perjudiciales para las personas afectadas 

y/o sus comunidades. De manera especial, el ITRD se preocupará tanto de 

abordar las dificultades de grupos pobres y excluidos, como de fomentar 

instancias de prevención que influyan en una mejor calidad de vida para 

ellos y sus comunidades.

 

Gracias a todos aquellos que confiaron en nuestro trabajo, a cada una de 

las instituciones con las cuales hemos realizado proyectos conjuntos y al 

directorio de la Fundación que, con su mirada transversal, ha sido un valio-

so aporte en la reflexión de las metas que nos hemos propuesto. Gracias a 

los investigadores(as) y colaboradores(as) de CIDENI que, con su esfuerzo 

y dedicación, han cumplido la misión que nos propusimos hace dos años 

atrás: contribuir a mejorar la vida de niños niñas y adolescentes. 

Ester Valenzuela Rivera
Directora Ejecutiva
Fundación CIDENI

P R E S E N T A C I Ó N
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6Infancia y adolescencia 
en el Chile que viene
La llegada de la pandemia a inicio de 2020 ha cambiado radicalmente la vida de 

todos y todas, la forma de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, al igual que im-

pactará el nivel de desarrollo que cada país había alcanzado. La pandemia nos ha 

mostrado, sin tapujos ni rodeos, las desigualdades, los problemas estructurales, 

las inequidades e injusticias que tenemos en la sociedad que habitamos.

1 https://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-
2020-america-latina

La gran mayoría de los gobiernos ha trabajado in-

tensamente desde marzo, desplegando esfuerzos 

para enfrentar un virus que genera estragos en la 

salud, en la educación, en la economía personal y 

nacional. Por otro lado, la sociedad civil ha mos-

trado la vigencia y capacidad que la caracterizan 

para encontrar la forma de organizarse y colabo-

rar con las personas que lo necesitan.

Diversos informes de Naciones Unidas proyec-

tan alarmantes alzas en la pobreza, desempleo, 

endeudamiento, personas viviendo en la calle 

e incremento del hambre como los efectos evi-

dentes post pandemia. En el informe conjunto de 

CEPAL y FAO de junio de 2020, “Cómo evitar que 

la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis 

alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre 

en América Latina y el Caribe”, se indica que se 

podría producir “la mayor caída del PIB regional 

en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un au-

mento de la pobreza extrema de 16 millones de 

personas con respecto al año anterior, sumando 

83,4 millones en total. El impacto sobre el ham-

bre será también muy significativo, tomando en 

cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones 

de personas en inseguridad alimentaria severa 

en América Latina”1. 

La pregunta para quienes trabajamos en organi-

zaciones e instituciones que protegen y promue-

ven los derechos de niños, niñas y adolescentes 

es cómo enfrentar los retrocesos que implicará 

para millones de personas menores de 18 años 

los efectos de la pandemia de Covid-19, y hacer 

nuestro trabajo mejor que antes. Las víctimas in-

visibles de guerras, hambrunas, desastres natu-

rales y otras crisis de alto impacto siempre han 

sido la infancia, adolescencia y las mujeres. Si lo 

E D I T O R I A L

https://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina
https://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina


7

sabemos, si la evidencia se acumula para demos-

trar una y otra vez lo que sucede con esos grupos 

de personas, ¿qué hacer y cómo actuar para pro-

teger sus derechos en el tiempo que viene?

Los Estados deberán avanzar en la protección de 

las y los ciudadanos, en asegurando pisos míni-

mos que señalen sin dobles lecturas que los de-

rechos sociales y económicos, junto con los dere-

chos políticos, son los mecanismos básicos para 

enfrentar estos tiempos. Poner en el centro a las 

personas, a los niños, niñas y adolescentes; mo-

dernizar el Estado y sus instituciones; adecuar la 

legislación para asegurar derechos además de la 

transparencia, cooperación y colaboración al in-

terior de la sociedad de cada país y entre los paí-

ses, junto con la participación, son requerimien-

tos imprescindibles. Quienes formamos parte de 

la sociedad civil, quienes investigamos y traba-

jamos con organizaciones del Estado, gobiernos, 

universidades y en terreno, tendremos que ser 

más flexibles en nuestras acciones y adelantar-

nos a lo que se demanda.

En Fundación CIDENI nos desafiamos a diario para 

comprender, a partir de lo que está sucediendo, 

de qué manera nuestras acciones impactan posi-

tivamente la vida de niños, niñas y adolescentes. 

Este segundo año de funcionamiento, que en el 

caso de Chile comenzó con el estallido social de 

octubre de 2019 y posteriormente con la pan-

demia, nos motivó a realizar intervenciones en 

terreno y programas de investigación relacio-

nados con el contexto que estábamos viendo. 

También nos impulsó a generar conocimiento e 

innovar en la manera que investigamos, a me-

jorar las intervenciones sociales en las que par-

ticipamos, a formar redes e intercambiar expe-

riencias de manera abierta y colaborativa, entre 

países iberoamericanos. 

Cuestionar y empujar mejoramientos 
en políticas públicas, reformas a 
cuerpos legales y sistemas que 

efectivamente protejan los derechos 
de la infancia y adolescencia, han 

marcado este segundo año de trabajo 
de la fundación.

E D I T O R I A L
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La Fundación que da sustento y coordina las acciones del Centro Iberoamericano 

de Derechos del Niño (CIDENI) comenzó su trabajo a principios de 2018. En estos 

dos años se han podido desarrollar proyectos de investigación internacionales, 

alianzas con universidades de América Latina y España, colaboraciones con orga-

nismos internacionales y nacionales y con gobiernos, además de actividades de 

formación profesional y académica en Chile e Iberoamérica.

• ¿Por qué nace Fundación CIDENI?

Fundación CIDENI es una organización sin fines de lucro que nace con el objetivo de colaborar para 

mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes y sus familias que viven en países de Iberoamé-

rica. Para ello, las personas de la fundación trabajamos desarrollando conocimiento, generando ca-

pacidades, posibilitando redes colaborativas entre académicos, académicas y profesionales de los 

sistemas de protección a la infancia, y participando e impulsando actividades de formación. Todo 

esto nos permite diseñar y aplicar soluciones innovadoras en contextos nacionales. 

Apoyamos estudios que fortalecen las capacidades de diseño y aplicación de políticas públicas e 

instrumentos para su monitoreo y evaluación. Tras estudiar y analizar la legalidad vigente a la luz 

del Derecho Internacional, proponemos reformas y monitoreamos su aplicación por los Tribunales 

de Justicia. Asimismo, generamos estándares para la toma de decisiones públicas a nivel del siste-

ma de justicia o de los órganos de la administración, y favorecemos el conocimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.

 

“El desafío sigue siendo pasar de 
la proclamación de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes a su 
protección efectiva”

Miguel Cillero, Presidente Fundación CIDENI:

E N T R E V I S T A



En nuestro trabajo integramos el enfoque de derechos, 

orientados por el respeto a las identidades de género y 

de los pueblos originarios, pretendiendo siempre aportar 

para facilitar la opinión y la participación de los propios 

niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su 

desarrollo. 

• ¿Qué impacto tendrá en la vida de los niños, las niñas y adolescentes la situación que se ha 

llamado “post-pandemia”?

La post-pandemia impactará negativamente la vida de niñas, niños y adolescentes. A los efectos 

personales del encierro, el temor a la enfermedad o la experiencia de ella en personas cercanas, se 

suman la interrupción de los procesos de educación y las dificultades económicas que afectarán a 

muchísimas familias. Las proyecciones de CEPAL sobre el aumento de la pobreza en América Latina 

son alarmantes y exigirán un trabajo decidido de los gobiernos y la sociedad civil organizada para 

mitigar sus efectos y superarlos. 

Especialmente, las y los adolescentes pueden verse enfrentados a graves problemas para continuar 

sus estudios luego de los 18 años o para encontrar trabajos que les permitan su desarrollo integral. 

Las personas entre 15 y 18 años deberán sobrellevar de una manera particularmente fuerte los efectos 

de la pandemia y, a la vez, serán los protagonistas de la superación de los efectos negativos que el 

COVID-19 dejará en las familias, la economía y la sociedad. Sin embargo, también la pandemia ha sido 

una situación que ha permitido a los niños, niñas y adolescentes experimentar la resiliencia, la soli-

daridad y la valoración de los vínculos sociales y familiares. Seguramente, se activarán nuevas formas 

de relacionarse con el entorno, al interior de las familias e incluso entre ellos mismos, descubriendo 

nuevos intereses y fortalezas..

 

• ¿Cuáles son los pisos mínimos que cada país debiera proveer para asegurar que la infancia y 

adolescencia estén protegidas para el tiempo que viene?

La protección al empleo y a los ingresos familiares, la continuidad de la educación y el desarrollo de 

una red de apoyo para prevenir la violencia intrafamiliar y reparar sus efectos en las niñas, niños y 

adolescentes, son aspectos prioritarios y de alcance general. Además, habrá que hacerse cargo de 

colectivos especialmente afectados: los que se enfermaron de COVID-19, familias que perdieron a sus 

seres queridos y aquellos grupos que no pudieron dar continuidad a sus estudios, a quienes habrá 

9Las personas entre 15 y 18 años 
deberán sobrellevar de una 

manera particularmente fuerte 
los efectos de la pandemia.

E N T R E V I S T A
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que ayudar con programas especiales de reingreso; una preocupa-

ción especial se deberá tener en proteger y recuperar a los que se 

encontraban en situación de calle, en residencias de protección y 

programas de tratamiento por consumo problemático de alcohol u 

otras drogas; y a los que estaban o aún permanecen privados de 

libertad. 

• ¿Qué rol juegan las redes de expertos, la generación de conoci-

miento y la colaboración entre los Estados y las organizaciones 

de la sociedad civil?

En el siglo XXI el conocimiento es esencialmente colaborativo, 

tanto en su desarrollo como en su circulación y aplicación. No 

pertenece a un sector determinado (a las y los académicos, o a 

los gobiernos, o la sociedad civil) sino que circula entre distintos 

actores, y nosotros queremos potenciar esta comunicación, tanto 

al interior de los países como en Iberoamérica. El conocimiento 

experto debe tener la capacidad de transmitirse tanto como un 

saber científico de carácter teórico, así como un saber práctico 

para la transformación de las políticas, las leyes, las instituciones 

y el quehacer profesional.

Crear plataformas colaborativas de conocimiento que integren en un sistema diferentes tipos de 

conocimiento y modalidades de producción y transmisión es una necesidad urgente que la pande-

mia puso aún más de manifiesto. 

• ¿Cuáles son los desafíos para los próximos años de las instituciones y organizaciones que tra-

bajan en temas de infancia y adolescencia?

A 30 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los países de 

Iberoamérica, el desafío sigue siendo pasar de la proclamación de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes a su protección efectiva, comprendiendo que su desarrollo integral implica asegurar 

que ejerzan sus derechos progresivamente de acuerdo con la evolución de sus facultades, contando 

para ello con el apoyo y orientación de sus padres, madres o personas que los tengan legalmente 

a su cuidado. Las políticas públicas y las leyes para la niñez y adolescencia debieran diseñarse y 

aplicarse para protegerlos efectivamente según su desarrollo y la evolución de sus facultades.

10

Miguel Cillero Bruñol, 
Presidente Fundación 

Iberoamericana de Derechos 
de Infancia y Familia

Las políticas públicas y 
las leyes para la niñez y 
adolescencia debieran 

diseñarse y aplicarse para 
protegerlos efectivamente 

según su desarrollo y la 
evolución de sus facultades.
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12La infancia y el estallido social 
en Chile
Durante el segundo año de trabajo de CIDENI, dos hechos marcaron al país e ini-

ciaron transformaciones muy importantes: el estallido social de 2019 y la pande-

mia de 2020. En ambos casos, la infancia y adolescencia han sido afectadas, gene-

rándose un importante desafío para el Estado y la sociedad civil dirigido a realizar 

acciones destinadas a reducir los impactos negativos.

Tras el estallido social, las demandas por cam-

bios profundos incluyeron en muchos aspectos 

los derechos de niños, niñas y adolescentes: des-

de una educación de calidad que no dependa de 

la capacidad de pago de las familias, pasando 

por una salud pública de calidad en todas las re-

giones, el derecho a la participación y expresión 

de sus opiniones, hasta demandar el clamor por 

la protección y dignidad para los niños más vul-

nerados, simbólicamente reconocidos como “los 

niños y niñas del Sename” y, que se expresó bajo 

la fórmula No + Sename. Todas estas demandas 

forman parte de un llamado urgente a cambiar 

la manera en que se están priorizando los temas 

más importantes para la vida de las personas, en 

particular para la infancia y adolescencia.

El Informador

P U N T O  D E  V I S T A

• CIDENI condena la violencia 
contra los niños

Desde el Centro Iberoamericano de Derechos del 

Niños, CIDENI, emitimos una declaración en oc-

tubre de 2019 donde condenamos la violencia y 

rechazamos tajantemente la violación a los dere-

chos humanos, en particular la violación a los de-

rechos de niños, niñas y adolescentes por agen-

tes estatales. Sostuvimos que los órganos del 

Estado “tienen la obligación y la responsabilidad 
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de proteger a los ciudadanos, especialmente a 

los niños y niñas, quienes deben vivir en un am-

biente de paz y cuidados. Las denuncias deben 

ser investigadas y sancionadas, pues los hechos 

que han afectado a cientos de niños y niñas no 

pueden quedar en la impunidad”.

Uno de nuestros investigadores, el abogado Nico-

lás Soto Troncoso, publicó en la Revista General 

“Las denuncias deben ser 
investigadas y sancionadas, pues 

los hechos que han afectado 
a cientos de niños y niñas no 

pueden quedar en la impunidad”. 
(Declaración de CIDENI)

de Derecho Penal Iustel de España un trabajo 

basado en el análisis de los informes interna-

cionales y nacionales sobre la violación de los 

derechos humanos de la infancia y adolescencia 

durante las protestas,  en que se estableción que 

el Estado de Chile ha hecho un uso ilegítimo del 

poder punitivo contra niños, niñas y adolescen-

tes durante las protestas, en contradicción con 

sus obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos.

El Estado chileno ha hecho un uso 
ilegítimo del poder punitivo contra 
las protestas, en contradicción con 
sus obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos.

P U N T O  D E  V I S T A



• Promovemos la opinión de los 
niños y niñas

Durante las primeras semanas del estallido social or-

ganizamos un cabildo de niños, niñas y adolescentes 

para conversar sobre el país que sueñan, en el marco 

de la conmemoración de los 30 años de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. El 30 de noviembre de 

2019, en el Hub Colunga, niños, niñas y adolescentes 

se reunieron para contestar preguntas sobre el Chile 

que anhelan, conocer su percepción de lo que estaba 

sucediendo, de cómo creían que los adultos pueden 

ponerse de acuerdo, o qué derechos habría que prote-

ger en una nueva Constitución.

Divididos en grupos según sus edades, expresaron 

su opinión a través de dibujos, debates, papelógra-

fos y exposiciones, trabajando en torno a conceptos 

sobre la actualidad nacional y sus derechos, median-

te la metodología UNICEF. El derecho a la salud, a 

la educación de calidad, a un medio ambiente libre 

de contaminación, a un transporte que respete a las 

personas y a ser escuchados en sus familias, colegios 

y espacios públicos fueron los más destacados por 

todos y todas las participantes.

P U N T O  D E  V I S T A
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16Pandemia e Infancia: 
Efectos y desafíos 
A seis meses de que la Organización Mundial de la Salud decretara la pandemia 

por Covid-19, los efectos en las personas y su salud mental, la pobreza y 

las desigualdades producto del impacto global de la economía, entre otros 

muchísimos problemas, han convertido a la infancia y adolescencia en parte del 

grupo en situación de “especial vulnerabilidad” según ha declarado la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.

Diversos organismos internacionales y organi-

zaciones de la sociedad civil analizan las seve-

ras consecuencias que está teniendo y tendrá la 

pandemia en el desarrollo y la vida de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Desde la Fundación Iberoamericana de Derechos 

de Infancia y Familia abrimos una línea especial 

de trabajo para conocer y enfrentar los efectos que 

tendrá la pandemia en la vida y en los derechos de 

infancia y adolescencia.

Reorientamos una parte del presupuesto, postula-

mos a fondos públicos, nacionales e internaciona-

les, y generamos una línea de investigación sobre 

el tema que nos permitirá tener a disposición in-

formación para adecuaciones en programas y polí-

ticas públicas para la infancia.

• Atención para familias con pacientes COVID-19
Acompañar y asistir a las familias que tienen un 

paciente con Covid-19 internado en alguno de los 

23 hospitales públicos de la Región Metropolita-

na que abarcó el proyecto, fue el objetivo prin-

cipal del programa “Reconectando”, realizado 

por la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, en convenio con 

la Fundación CIDENI. Con financiamiento público 

entregado por el Gobierno de Chile, el programa 

puso énfasis en la salud mental de las familias, 

conteniéndolas emocionalmente para enfrentar 

los problemas de aislamiento e incomunicación 

de las personas hospitalizadas en estas circuns-

tancias. El foco estuvo en mujeres, personas ma-

yores y en el acompañamiento a niños, niñas y 

adolescentes.
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Gracias a esta experiencia se capacitaron 70 tra-

bajadores y trabajadoras sociales, además de 

académicos, académicas y especialistas, y se es-

pera establecer una sistematización que permita 

proponer un modelo de atención social clínico 

en crisis sanitarias. “Para la próxima vez que es-

temos sometidos a una problemática sanitaria 

como esta, o tengamos que enfrentar un terre-

moto, la idea es que ya tengamos un modelo es-

tablecido de atención para todo el país. Brindar 

una contención familiar durante la atención mé-

dica y en casos de fallecimientos, es clave para 

la dignidad humana en estos momentos”, ase-

gura la académica de la PUC, Paula Miranda.

Equipo capacitado para asistir a las familias con pacientes internados por Covid-19 

en hospitales de la Región Metropolitana. (Foto publicada por el sitio web de la 

Escuela de Trabajo Social PUC).

• Visibilizando el impacto de la pandemia en adolescentes privados 
de libertad

Convocados por el Centro Iberoamericano de  

Derechos del Niño (CIDENI), un grupo de aca-

démicos/as y especialistas de 9 países de Ibe-

roamérica realizó una declaración para visibili-

zar el impacto de la pandemia en los derechos y 

desarrollo de niños y adolescentes privados de 

libertad. 

El llamado a los gobiernos, órganos de la justicia, 

sociedad civil, academia, medios de comunicación 

y organismos que protegen los derechos huma-

nos fue a “examinar y transparentar la situación 

de niños, niñas y adolescentes que están priva-

dos de libertad en sus países, a informar periódi-

camente sobre las medidas especiales que están 

aplicando para protegerlos del contagio del coro-

navirus, garantizar el contacto con sus familias y 

personas relevantes y explicitar de qué manera 

llevan a cabo sus procesos educativos según lo 

determinan sus derechos”. 

P A N D E M I A  E  I N F A N C I A
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Adicionalmente, se solicitó a los gobiernos que 

“se evalúe oportunamente -teniendo en cuenta 

la mayor aflictividad que estas circunstancias 

extraordinarias imprimen a la sanción privativa 

de libertad- la posibilidad de sustituirla o ponerle 

término anticipado, de conformidad con las fa-

cultades que nuestros sistemas de justicia penal 

de adolescentes entregan a los tribunales o a la 

administración para adoptar esas decisiones”.

Las y los firmantes destacan que, como investIga-

dores en temas relacionados con la justicia penal 

juvenil, conocen los efectos que el encierro y el 

confinamiento generan en niños y adolescentes, 

indicando que, en tiempos de pandemia, este 

confinamiento puede tener un efecto irremedia-

ble en sus vidas (debido al impacto de dejar de 

ver a sus familias, el deterioro de su salud men-

tal, la ausencia de contacto con el mundo, la pér-

dida de seres queridos, los efectos del contagio 

en su salud y desarrollo, entre otras).

Esta declaración fue firmada por Ana Paula Motta 

Costa (Brasil); Gonzalo Berríos, Álvaro Castro, 

Miguel Cillero, Jaime Couso y Ester Valenzuela 

(Chile); Susana Escobar (Colombia); Carlos Tiffer 

e Ignacio Mayoral (Costa Rica); Elizabeth Fuen-

tes (El Salvador); Myriam Cabrera y María Con-

cepción Molina (España); Sofía Cobo (México) e 

Iván Meini (Perú), y ha recibido la adhesión de 

diversos organismos de la sociedad civil, profe-

sionales de la justicia, personas y especialistas 

en derechos humanos.

Se hizo un llamado a los gobiernos de Iberoamérica a informar 
periódicamente sobre las medidas especiales que están aplicando para 
protegerlos del contagio del coronavirus, garantizar el contacto con sus 

familias y personas relevantes y explicitar de qué manera llevan a cabo sus 
procesos educativos según lo determinan sus derechos.

P A N D E M I A  E  I N F A N C I A
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“Se necesitan protocolos para adolescentes privados de libertad 
en pandemia”

Con un análisis y exposición del panorama ge-

neral de América Latina sobre la situación de 

adolescentes privados de libertad en pandemia, 

junto a la revisión de casos en México (Puebla) y 

Brasil (Rio Grande do Sul), se llevó a cabo el pri-

mer seminario virtual sobre el tema organizado 

por CIDENI y el Grupo Iberoamericano de Estudios 

sobre Justicia Juvenil.

Durante el seminario “Ado-

lescentes Privados de Liber-

tad en Pandemia: Problemas 

y Perspectivas en Iberoamé-

rica”, las y los especialistas 

coincidieron en que existe 

poca información sobre cuán-

tos adolescentes están priva-

dos de libertad, si se están 

aplicando medidas alterna-

tivas para evitar el encierro en pandemia, qué 

protocolos de cuidado se utilizan para evitar el 

contagio al interior de los recintos y de qué ma-

nera se mantiene el contacto de los adolescentes 

con sus familias.

El encuentro, realizado el 2 de julio y al que se co-

nectaron personas de nueve países de Iberoamé-

rica, contó con la participación del Representante 

de la Oficina Regional para América del Sur del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Jan Jarab, y de las académicas 

Ana Paula Motta Costa, de la Universidad Federal 

do Rio Grande do Sul, de Brasil, y Sofía Cobo, del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 

de México.

Para el representante del Alto Comisionado la 

“crisis de COVID 19 ha exacerbado los problemas 

estructurales de la privación de libertad para ado-

lescentes”, destacando que los regímenes peni-

tenciarios para las personas menores de 18 años 

no cuentan con estándares “de especialización 

acorde a su edad y necesidades”. Destacó que la 

separación de los niños y niñas de sus familias 

suele tener como motivo principal la pobreza, y 

que en esta crisis, a pesar de los llamados de or-

ganismos internacionales, los adolescentes pri-

vados de libertad “no son considerados un grupo 

prioritario de atención”. Mencionó que durante 

la pandemia se descuida el derecho a la salud y 

la provisión de insumos para la protección per-

sonal, existe un difícil acceso al agua potable y 

problemas de infraestructura en los centros que 

no aseguran una real distancia física que proteja 

de contagios tanto al personal como a los adoles-

centes que se encuentran en ellos. 

P A N D E M I A  E  I N F A N C I A
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21Grupos de investigaciones 
Uno de los pilares fundamentales en el trabajo de CIDENI es la generación de co-

nocimientos y la investigación científica, la que hemos impulsado con el apoyo de 

académicos y académicas de distintos países de Iberoamérica.

• Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil
El Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justi-

cia Juvenil se constituyó en 2018, a partir de una 

invitación realizada por CIDENI a académicas, 

académicos e investigadores de seis países (Bra-

sil, Chile, Costa Rica, España, México y Perú) des-

tinada a elaborar una propuesta de “estándares 

comunes para Iberoamérica sobre determinación 

y revisión judicial de sanciones penales de ado-

lescentes”. 

Las mociones fueron expuestas y compartidas 

en las Conferencias Iberoamericanas de Dere-

chos del Niño en la Justicia Juvenil, organizadas 

por CIDENI, en Santiago de Chile (octubre 2018) 

y en México D.F (noviembre 2019). Posteriormen-

te, se publicó un libro colectivo con la editorial 

Thomson Reuters que contiene los resultados 

de la investigación y el texto de los estándares. 

(http://www.cideni.org/2019/11/25/proyecto-de-investiga-

cion-del-centro-iberoamericano-de-derechos-del-nino-cideni/). 

Al grupo se acogieron investigadoras e investiga-

dores de Colombia y Uruguay, quienes iniciaron 

un segundo proyecto dirigido a identificar las 

brechas existentes entre los principios propues-

tos por los estándares comunes y la práctica ju-

dicial de los países de Iberoamérica. 

Este segundo proyecto, que concluirá con la ce-

lebración de una tercera conferencia iberoame-

ricana sobre la materia (noviembre de 2020), 

aplicará una metodología para identificar las 

“brechas” entre la práctica judicial de estos 

países y las exigencias internacionales y de los 

estándares comunes, consistente en la formula-

ción de tres casos complejos, cuya resolución es 

encomendada a jueces, fiscales y defensores de 

cada uno de los sistemas de justicia estudiados. 

Esta metodología, conocida como “comparación 

jurídico-penal en base a casos” y empleada en 

estudios internacionales en otros campos, ofre-

ce un cuadro más detallado y mejores condicio-

nes de “comparabilidad” en la forma como cada 

sistema judicial nacional determina la sanción a 

imponer en cada caso, así como su mayor o me-

nor distancia con las exigencias internacionales, 
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ALIANZAS PARA INVESTIGAR 
Invitado por universidades y organismos de la sociedad 

civil, el equipo de CIDENI ha participado en diversas alianzas 

de proyectos de investigación, además de licitaciones de 

instituciones públicas e internacionales.

• Pobreza infantil, vulnerabilidad y derechos
Un grupo de investigación conformado por pro-

fesionales de  diversas disciplinas,  en alianza 

con el Hogar de Cristo, UNICEF, Colunga, CIDENI y 

Núcleo Milenio, está llevando adelante un com-

pleto estudio sobre las implicancias que tiene 

para el desarrollo y la vida de los niños el hecho 

de nacer y crecer en pobreza.

El proyecto se enmarca en los 30 años desde que 

el Estado de Chile se comprometió a dar cumpli-

miento a la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN), e implica una revisión a los progra-

mas, políticas públicas, legislación y otro tipo de 

intervenciones que se han hecho en el país en 

los últimos años, e incluirá los testimonios de 

familias, niños y niñas que viven en pobreza y 

que además han sido fuertemente impactados 

por la pandemia de Covid-19.

CIDENI y el Núcleo Milenio trabajaron el capítu-

lo sobre las políticas públicas para la superación 

de la pobreza infantil y analizaron el marco legal 

que Chile tiene para abordar la pobreza infantil.

Se estudiaron las múltiples reformas legisla-

tivas que se han realizado para ajustarse a los 

especialmente con aquellas dimensiones de la 

proporcionalidad de la sanción señaladas por la 

Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta segunda investigación permitirá animar un 

debate jurídico y, en caso necesario, llevar ade-

lante procesos de reforma legal y desarrollo juris-

prudencial al conocer las brechas y desafíos que 

cada país debe abordar en esta materia.

CIDENI convocó durante este año a dos 
grupos de trabajo de investigadores 
e investigadoras para desarrollar 2 

publicaciones científicas sobre Infancia y 
Género, en alianza con FLACSO, e Infancia 

y Violencias, las que serán publicadas 
como libros colectivos durante el período 

2020-2021.

I N V E S T I G A C I O N E S
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• Sistema de protección administrativa para la infancia y 
adolescencia en Chile

El Centro Iberoamericano de Derechos del Niño 

(CIDENI) reunió a un grupo de especialistas que 

prepararó las bases de un modelo para imple-

mentar en Chile un sistema de protección admi-

nistrativa para la infancia y adolescencia. A so-

licitud de UNICEF y la Subsecretaria de la Niñez 

del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se 

analizaron los principales modelos y sistemas 

de este tipo implementados en diversos países, 

se revisaron los principales estudios y, tras un 

análisis multidisciplinario del equipo, se dise-

ñaron las bases del modelo, con énfasis en la 

intervención local.

El Estado de Chile requiere avanzar en esta direc-

ción dada la urgente necesidad de contar con un 

sistema administrativo de protección especiali-

zada para la niñez y adolescencia que desconcen-

tre todo el peso que tiene hoy el sistema judicial, 

permitiendo así una mejor respuesta para la pro-

tección y restitución del ejercicio de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes.

Esta investigación tiene como precedente los co-

mentarios vertidos por el Comité Internacional 

de Derechos del Niño al censurar a Chile en 2018 

por la ocurrencia de graves y sistemáticas viola-

ciones a los derechos de los niños y adolescentes 

en el sistema de protección residencial en el mar-

co de la crisis del SENAME. El Comité “considera 

que existen, principalmente, cuatro causas es-

tructurales que han favorecido las graves y siste-

máticas violaciones descritas en este Informe: a) 

la visión tutelar de la infancia; b) una incorrecta 

interpretación del carácter subsidiario del Esta-

do; c) la excesiva judicialización del sistema; d) 

la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y 

financieros en el sistema”. 

compromisos internacionales, entregando una 

completa revisión histórica y sectorial de las 

principales políticas públicas orientadas a la pro-

tección de la infancia, incluyendo ejemplos de 

políticas públicas internacionales exitosas.

La falta de una ley de protección integral y de 

un sistema nacional de protección integral ha-

cia niños y adolescentes ha debilitado el cum-

plimiento del compromiso del Estado chileno por 

la protección de sus derechos, y esto claramente 

se agudiza cuando se trata de la pobreza infantil.

El reconocimiento de los niños como personas 

titulares de derechos económicos, sociales y 

culturales, esenciales para una vida digna, si 

bien es reconocido en el marco normativo inter-

nacional, en el derecho nacional queda en letra 

muerta ya que no hay mecanismos que hagan 

exigibles esos derechos en el caso de la infancia 

y adolescencia.

I N V E S T I G A C I O N E S



24• Sistema de responsabilidad penal adolescente en Chile, 
a 11 años de su funcionamiento

A través de licitación pública, adjudicada por el 

equipo de investigación de CIDENI, UNICEF encar-

gó un trabajo que analizara el comportamiento 

del “Sistema de responsabilidad penal adolescen-

te en el marco del proceso de implementación de 

la Ley 20.084, a 11 años de su entrada en vigencia”. 

La Ley entró en vigencia en 2007 y significó un 

avance en cuanto a separó las vías de interven-

ción entre niños, niñas y adolescentes vulnera-

dos en sus derechos, y aquellos adolescentes in-

fractores de ley penal. Lo anterior permitió dejar 

atrás un sistema discrecional que enjuiciaba y 

sancionaba a adolescentes que tenían entre 16 y 

17 años como si fueran adultos. 

Conforme a la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el nuevo sistema definió un régimen de 

sanciones para las y los adolescentes infracto-

res que tuviera por objeto “hacer efectiva la res-

ponsabilidad penal de los adolescentes por los 

hechos delictivos que cometan, de tal manera 

que la sanción forme parte de una intervención 

socioeducativa amplia y orientada a la plena in-

tegración social” (Ley N°20.084). La ley recono-

ce responsabilidad penal para los adolescentes 

entre 14 y 18 años, dejando a los menores de 14 

años como inimputables ante la ley.

El estudio tuvo como objetivo analizar el compor-

tamiento sistémico de la justicia penal juvenil 

entre 2008 y 2018, analizando las estadísticas de 

la Defensoría Penal Pública y levantando infor-

mación a través de entrevistas a especialistas 

del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría 

Penal Pública y SENAME. Con ellos se analizaron 

los nudos y problemas que tras 11 años de funcio-

namiento presenta el sistema.

Del análisis de los registros de la Defensoría Pe-

nal Pública se obtiene una clara radiografía sobre 

los delitos que cometen los adolescentes, el por-

centaje de personas reincidentes, de qué manera 

se distribuyen los delitos en las regiones, cuántas 

son mujeres adolescentes y qué tipo de delitos 

cometen, entre otros datos.

I N V E S T I G A C I O N E S



25• Evaluación Programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia
El equipo de investigación de CIDENI junto a la 

consultora FOCUS abordaron el desafío de elabo-

rar un primer informe de evaluación al Programa 

Mi Abogado, dependiente del Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos y cuyo objetivo es la 

representación jurídica especializada de niños, 

niñas y adolescentes. 

Para ello se utilizó un diseño metodológico mix-

to, con un componente cualitativo y otro cuanti-

tativo que permitiera evaluar la implementación 

del programa y conocer las necesidades de niños, 

niñas y adolescentes con respecto a la figura del 

abogado o abogada que los representa. Se entre-

vistaron a diversos actores ligados a la defensa 

especializada de niños de las regiones de Valpa-

raíso, Metropolitana, Maule y Biobío, se realiza-

ron entrevistas en profundidad a niños, niñas y 

adolescentes y se aplicaron encuestas estructu-

radas presenciales a los niños. Entre los resulta-

dos se destaca la importancia que tiene para los 

niños y sus familias la presencia de una persona 

que los defiende, y la intervención psicosocial 

que hace el programa.

• Protocolos de visitas a residencias de niños, niñas y adolescentes 
Un equipo de investigadoras de CIDENI se adju-

dicó un trabajo de investigación para la Defen-

soría de la Niñez que consiste en la revisión y 

elaboración de protocolos e instrumentos que 

permitan efectuar visitas a centros donde resi-

den niños, niñas y adolescentes que están al cui-

dado del Estado. El trabajo incluyó la revisión de 

los protocolos e instrumentos existentes, y en la 

elaboración de los nuevos instrumentos se inclu-

yeron entrevistas con los propios niños, niñas y 

adolescentes.

Los estándares propuestos para Chile consideran 

referentes internacionales para monitorear de la 

mejor manera la situación de los derechos de los 

niños y niñas bajo la protección estatal.

I N V E S T I G A C I O N E S
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La Universidad San Sebastián realizó una inves-

tigación para conocer los obstáculos y brechas 

que deben enfrentar las víctimas de delitos per-

tenecientes a grupos vulnerables (niños y niñas, 

personas mayores, migrantes, pueblos origina-

rios, personas con alguna discapacidad, LGTBQ+, 

personas en situación de pobreza) en el acceso 

a la justicia y en el proceso de atención que les 

brinda el Ministerio Público. Dos de nuestros in-

vestigadores se integraron al equipo de la univer-

sidad e hicieron un análisis tanto de los están-

dares normativos internacionales de acceso a la 

justicia, atención, investigación, garantías proce-

sales, mecanismos de protección y reparación de 

las víctimas en situación de vulnerabilidad, como 

de la realidad de estos aspectos en Chile. 

La investigación propuso un plan de acción para 

el Ministerio Público para el período 2020-2022, 

orientada a ofrecer una atención de usuarios y 

usuarias víctimas de delito con un enfoque de 

derechos, y abordar la vulnerabilidad de forma 

transversal e interseccional. El equipo investiga-

dor lo encabezó la psicóloga Paula Medina, coor-

dinadora clínica de psicología de la Universidad 

San Sebastían.

• ¿Educación online o apoyo remoto de personas voluntarias?

Investigación comparada con niños y niñas que viven en 
campamentos 

Para los niños y niñas que viven con sus fami-

lias en campamentos de la Región Metropolitana, 

el cierre de las escuelas por la pandemia de Co-

vid-19 ha tenido un importante impacto en su sa-

lud mental y en el rendimiento educacional. ¿Qué 

tipo de apoyo requieren para seguir adelante con 

sus estudios? ¿el acceso a Internet y dispositivos 

móviles es sufiente? ¿qué rol juegan otros acom-

pañamientos educacionales de tipo remoto, más 

personales, en su aprendizaje a distancia y en la 

contención emocional que necesitan? 

Las fundaciones CIDENI y Techo-Chile se encuen-

tran realizando una investigación comparada de 

dos intervenciones educacionales en contexto de 

la crisis Covid-19, la que permitirá evidenciar el 

impacto que tiene recibir acceso a internet o un 

tipo de acompañamiento educacional remoto en 

la salud mental e indicadores educacionales de 

niños y niñas entre 5 y 14 años. Esta investiga-

ción es la continuación del estudio Comparison 

of Educational Initiatives in Campamentos in the 

Context of Covid-19 realizado por Columbia Center 

I N V E S T I G A C I O N E S
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• Investigación cualitativa con niños, niñas y adolescentes:

Brechas digitales y la experiencia de educación online en Chile
Una investigación cualitativa orientada a conocer 

la opinión de niños, niñas y adolescentes de la 

Región Metropolitana sobre cómo han funciona-

do las plataformas online, clases y materiales que 

las escuelas, liceos y colegios implementaron por 

la pandemia de Covid-19, desarrolló Fundación CI-

DENI con fondos de la Fundación FORD, adminis-

trados por la Corporación Derechos Digitales.

 

Los focus group fueron desarrollados entre julio 

y septiembre de 2020, y consideraron a niños y 

niñas entre 12 y 17 años que estudian en estable-

cimientos educacionales públicos, subvenciona-

dos, técnico profesional y particulares de las co-

munas de Renca, La Pintana, Maipú, Providencia, 

Las Condes y Ñuñoa.

Santiago (de Columbia University) y Techo-Chile 

durante el primer semestre de 2020.

 

Esta fase de la investigación comprende tres gru-

pos de niños y niñas: uno como “grupo control”, 

otro que recibirá acceso a internet para conec-

tarse a su escuela y el último que contará con 

un apoyo educacional por parte de voluntarios 

y voluntarias de Techo-Chile vía telefónica o 

videollamada. Se analizará el impacto de las 

distintas modalidades de acompañamiento en 

cada uno y si existen diferencias relevantes. 

Los resultados de las distintas fases del estu-

dio serán incluidos en publicaciones científicas 

durante el período 2020-2021.
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I N V E S T I G A C I O N E S
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29Redes y actividades 
internacionales
La generación de redes y alianzas son fundamentales en la orientación del trabajo 

de CIDENI.

• Crece el Grupo Iberoamericano de Estudios sobre 
Justicia Juvenil - CIDENI

Convocado en 2018 por CIDENI, el grupo estuvo in-

tegrado inicialmente por especialistas de Brasil, 

Costa Rica, Chile, España, México y Perú, quienes 

a fines de 2019 concluyeron exitosamente el pri-

mer proyecto de investigación, destinado a diag-

nosticar la situación de los sistemas de determi-

nación de sanciones penales de adolescentes de 

esos países y a elaborar unos Estándares Comu-

nes para Iberoamérica, que sirvan de guía para el 

desarrollo de la jurisprudencia y la reforma legal 

en esta materia.

En la actualidad, el grupo se encuentra traba-

jando en el segundo proyecto de investigación, 

lo que implicó la ampliación a otros dos países 

iberoamericanos (Colombia y Uruguay). Adicio-

nalmente, se encuentra en pleno diseño un cur-

so iberoamericano online sobre los Estándares 

Comunes, dirigido a formadores de los países 

representados, que se dictará online durante el 

período 2020-2021.

• Organizamos dos seminarios virtuales ibero-

mericanos, gracias al apoyo y compromisos de 

las y los investigadores del Grupo Iberomaeri-

cano, quienes presentaron la situación de los 

adolescentes privados de libertad en tiempos 

de pandemia en México, Brasil, Perú y Chile. 
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• Grupo de Estudios de Infancia y Sociedad
Con el objetivo de formar a nuevas generaciones 

de profesionales interesados en la investigación, 

estudio y discusión de las instituciones jurídicas y 

sociales ligadas a la niñez y adolescencia, a nivel 

nacional e internacional, CIDENI creó en abril de 

2020 el Grupo de Estudios de Infancia y Sociedad. 

Motivados por temáticas vinculadas al fomento y 

protección de los derechos de niños, niñas y ado-

lescentes, con un enfoque multidisciplinario que 

permita participar en el debate de políticas pú-

blicas de infancia con una mirada crítica, el gru-

po es dirigido por los especialistas en derechos 

de infancia y adolescencia, Miguel Cillero, Ester 

Valenzuela y Jaime Couso y coordinado por los 

investigadores Nicolás Soto y Jorge Fernández. 

El grupo realiza mensualmente reuniones con per-

sonas egresadas de carreras como derecho, admi-

nistración pública, psicología y otras afines, para 

debatir, revisar textos sugeridos y sentencias, 

de modo de profundizar en los actuales debates 

respecto del reconocimiento, fomento y protec-

ción de los derechos de infancia y adolescencia. 

 

Fueron inaugurados por el Representante de la 

Oficina Regional para América del Sur del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los De-

rechos Humanos, Jan Jarab, y contaron con la 

participación de instituciones, organizaciones, 

universidades y profesionales representantes 

de países Iberoamericanos. 

• Realizamos la Segunda Conferencia Ibero- 

americana organizada por CIDENI en México, 

el 26 de noviembre de 2019, con el apoyo del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 

y cuyo objetivo fue presentar a nivel interna-

cional el primer instrumento en su tipo, los 

“Estándares Comunes para Iberoamérica sobre 

determinación y revisión judicial de las sancio-

nes penales de adolescentes”. El evento fue 

trasmitido en vivo a través de facebook live, 

por lo que tuvo seguimiento desde varios paí-

ses como los Estados Unidos, Brasil y España. 

Entre los acuerdos tomados por el grupo de ex-

pertos, se propuso la elaboración de un curso 

E-learning a fin de capacitar a los operadores 

del sistema especializado respecto a los Están-

dares Iberoamericanos.

CIDENI participó en diferentes 
instancias y jornadas de trabajo 

internacionales a través de 
convenios con gobiernos, 

organismos internacionales 
y universidades de Colombia, 

República Dominicana, México, 
España y El Salvador.

A C T I V I D A D E S  I N T E R N A C I O N A L E S
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Equipos de CIDENI participan en actividades de 
países en la región
• República Dominicana: Prohibir el matrimonio Infantil 
En República Dominicana un equipo de CIDENI, di-

rigido por el abogado Miguel Cillero, preparó para 

UNICEF la presentación de un amicus curiae ante 

el Tribunal Constitucional de dicho país, para de-

clarar la inaplicabilidad de algunas normas nacio-

nales que permiten el matrimonio infantil.

Estas normas facultan a los padres de personas 

menores de edad para autorizar su matrimonio 

sin que la ley establezca requisitos para asegu-

rar el consentimiento libre, pleno e informado de 

niñas y niños, o un límite de edad para su matri-

monio. La ley faculta incluso que niños menores 
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Desde julio de 2020 participan personas interesa-

das en la investigación sobre estos temas a nivel 

iberoamericano.

Las y los participantes del grupo podrán presen-

tar, al finalizar el período, propuestas de trabajos 

de investigación en estas temáticas a CIDENI.

A C T I V I D A D E S  I N T E R N A C I O N A L E S

• Congreso internacional de psicología en niños y adolescentes
En Oviedo, España, la psicóloga y experta en te-

mas de violencia Soledad Larraín Heiremans, 

participó en el V Congreso Internacional de 

Psicología Clínica y de Salud en Niños y Ado-

lescentes (noviembre de 2019), donde presen-

tó los resultados de la “Encuesta Nacional de 

Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA)” realizada en Chile en 2017. Los resultados 

indican que en el país un niño o niña polivíctima 

ha sufrido al menos 14 victimizaciones durante 

su vida y 9 victimizaciones o más en los últimos 

12 meses.



32

• Honduras: 

Curso especializado para jueces y juezas 
Un equipo de académicos de CIDENI participó en 

la dirección y docencia del Curso de Especializa-

ción en Justicia Penal Juvenil de la Universidad 

Diego Portales de Chile, organizado en Hondu-

ras de manera conjunta con la Corte Suprema, 

UNICEF, el Sistema Integral de Garantías de De-

rechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, 

y la cooperación de Canadá, que permitió a las y 

los participantes actualizarse respecto del fun-

cionamiento del nuevo sistema de justicia penal 

especial para jóvenes que se está desarrollando 

en ese país. 

Con una duración de 80 horas, el curso tuvo 

como marco de referencia a la Convención so-

bre los Derechos del Niño, la Convención Ame-

ricana de Derechos Humanos, la jurisprudencia 

internacional y las recomendaciones del Comi-

té de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 

introduciendo los fundamentos político-crimina-

les, empíricos y normativos de un sistema espe-

cializado de juzgamiento penal de adolescentes. 

Continuando con el programa de 
pasantías, luego de recibir a una 

profesional de la Universidad 
de Comillas de España, en este 
período recibimos por segundo 

año consecutivo a la pasante Clara 
Chahwan, estudiante de relaciones 
internacionales de la Universidad 

George Washinton (GWU).

A C T I V I D A D E S  I N T E R N A C I O N A L E S

de 16 años, y niñas menores de 15 años, puedan 

contraer matrimonio con una autorización judi-

cial vagamente descrita en la ley y sin garantías 

legales que protejan sus derechos. Esta regulación 

infringe una serie de normas internaciona-

les, especialmente aquellas establecidas en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer y en 

la Convención sobre los Derechos del Niño. El 

amicus curiae apoya la solicitud de inaplicabili-

dad por inconstitucionalidad de esta normativa, 

en base al deber de cumplimiento de las obliga-

ciones internacionales en materia de derechos 

humanos.
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34Capacitaciones, cursos y 
seminarios
Profesionales de CIDENI dirigieron, participaron o colaboraron en cursos, talleres 

y capacitaciones durante el año.

• Equipo de Integra se forma en prevención de maltrato
A través de licitación pública, CIDENI se adjudicó la capa-

citación para más de 380 personas de Integra desde Arica 

a Magallanes sobre la Ley N° 21.013 que tipifica un nuevo 

delito de maltrato y aumenta la protección de personas 

en situación especial. Las actividades se centraron en for-

talecer la prevención, detección y comunicación de casos 

o situaciones de vulneración de derechos y aquellas que 

son constitutivas de delitos. El objetivo fue transmitir los 

elementos claves para generar estrategias para los equipos 

que trabajan en jardines infantiles, que les permitan detectar casos oportunamente y prevenir cual-

quier tipo de maltrato hacia niños y niñas, como también a los equipos directivos y de gestión.

La nueva Ley entrega una mayor protección penal a determinadas situaciones de maltrato que antes 

no estaban sancionadas penalmente o era muy difícil su aplicación. Protege a niños, niñas y ado-

lescentes, a adultos mayores, a personas en situación de discapacidad y a cónyuges, ex cónyuges, 

convivientes y ex convivientes.

• Ciclo organizado por CIDENI:  
“Talleres Derechos del Niño en acción” 

Este año hubo dos nuevos encuentros: una jornada sobre el “Panorama Nacional de la Explotación 

Sexual Comercial Infantil: Nudos Críticos y Desafíos” y otro con invitados internacionales de El Sal-

vador, sobre “El Desafío de la Justicia Juvenil en Contexto de Crimen Organizado”.



35• Explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes 

CIDENI es parte del Comité de Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes e inte-

grado además por el Hogar de Cristo, ONG Raíces 

y Corporación Opción, cuyo fin es sensibilizar e in-

fluir en las autoridades y en la sociedad para redu-

cir  esta práctica y poder atender a los niños, niñas 

y adolescentes víctimas.

Uno de los principales objetivos del Comité era reactivar el Observatorio de Explotación Sexual Co-

mercial de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que quedó suspendido por la situación de pandemia. Esta 

es una realidad de la cual no se conocen cifras actualizadas, las últimas, de 2004, corresponden a un 

estudio de OIT y SENAME, además de los estudios cualitativos pioneros realizados por la ONG Raíces 

entre los años 2007 y 2012 en 5 regiones del país, en que se constató la existencia de redes de explo-

tación sexual infantil. Es urgente reponer este tema en la agenda del país, asumiendo que se trata 

de una problemática multicausal.

Invitados por la Academia Judicial, participamos en 

el ciclo de charlas en línea “Contingencia y Justicia: 

Algunos Temas para Reflexionar”. Expusieron como 

conferencistas Ester Valenzuela, sobre el impacto de 

la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, y 

Miguel Cillero,  sobre las responsabilidades parenta-

les y la autonomía progresiva de niños y niñas en el 

ejercicio de sus derechos,

En alianza con la Corte de Apelaciones de Santiago y Fundación Probono, Ester Valenzuela participó 

en la capacitación a Curadores Ad Litem.

Además, hemos sido invitados a participar de conversatorios, talleres y seminarios por el Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Salud, UNICEF Chile, la Fundación Colunga, el Instituto 

de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, América Solidaria, Subsecretaría de la Niñez.

C A P A C I T A C I O N E S



36• Próximo Diplomado en la UDP: “Problemas y desafíos actuales 
del derecho de la infancia y adolescencia”

El presidente de Fundación CIDENI, abogado Miguel Cillero, y su Directora Ejecutiva, la abogada Ester 

Valenzuela, serán los co-directores del diplomado que impartirá durante 2020 la Universidad Diego 

Portales titulado “Problemas y desafíos actuales del derecho a la infancia y adolescencia”.

El curso entregará una formación desde el derecho internacional de los derechos humanos y, en par-

ticular, desde la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su enfoque de derechos. El 

programa del diplomado responde a la necesidad de una formación profesional comprensiva de las 

instituciones y de las obligaciones internacionales de los Estados en el ámbito de infancia, permi-

tiendo a las y los profesionales contar con  herramientas para que sus actuaciones se ajusten a estos 

estándares.

Adicionalmente, el diplomado actualiza conocimientos en conformidad con los cambios en la insti-

tucionalidad nacional (Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez), los nuevos programas 

como “Mi Abogado” (perteneciente a la Corporación de Asistencia Judicial), la ley de entrevistas vi-

deograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, la creación del delito de 

maltrato relevante y trato degradante, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que tienen como 

víctimas a los menores de edad, entre otras materias.

• Creación del Instituto de Terapia de Reducción de Daños
La Fundación CIDENI acordó crear el Instituto de Terapia de Reducción de Daños (ITRD), cuya acción se 

dirigirá a capacitar profesionales y promover el conocimiento de los aspectos centrales de la terapia 

de reducción de daños en el ámbito de personas con consumo problemático de alcohol u otras dro-

gas. La primera actividad prevista para el  período 2020/2021 será el lanzamiento de la traducción al 

español del libro “Practicando la Psicoterapia de Reducción de Dañoss: Un Enfoque Alternativo a las 

Adicciones”, de las autoras Patt Denning y Jeannie Little, que permite conocer cómo trabajar desde 

este enfoque con las personas y familias que lo requieran.

C A P A C I T A C I O N E S
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38Publicaciones
Este año, los equipos de investigación de CIDENI produjeron una serie de conte-

nidos a partir de las investigaciones y consultorías en las que participaron y se 

creó el Fondo de Publicaciones y Becas del Centro Iberoamericano de Derechos 

del Niño. 

• Libro Proporcionalidad de la Sanción Penal de Adolescentes: 
Estudio comparado y estándares comunes para Iberoamérica

El Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), con la colabora-

ción de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad 

Pontificia Comillas de España, y con la participación de especialistas, 

académicos y académicas de Brasil, Chile, Costa Rica, España, México y 

Perú, desarrolló un proyecto de investigación en derecho comparado e 

internacional que se recoge en el libro “Proporcionalidad de la Sanción 

Penal de Adolescentes: Estudio Comparado y Estándares Comunes para 

Iberoamérica”, publicado por Thomson Reuter, con Jaime Couso Salas, 

Miguel Cillero Bruñol y Myriam Cabrera Martín como editores.

El libro plantea la regulación y práctica de seis 

jurisdicciones nacionales –con sus tensiones y fo-

cos problemáticos–, la normativa internacional vi-

gente en la materia, y la experiencia de sistemas 

con mayor historia y tradición. Se consideraron los 

sistemas de justicia juvenil de Brasil, Chile, Costa 

Rica, España, México y Perú, buscando reflejar una 

diversidad de experiencias y realidades.

La publicación está organizada en tres partes: en 

la primera están los informes nacionales, elabora-

dos por un especialista de cada país que examina 

la situación de la legislación y, en alguna me-

dida, de la práctica de determinación y revi-

sión judicial de sanciones de adolescentes a 

partir de una pauta de análisis. La segunda 

parte recoge otros insumos relevantes para la 

formulación de estándares de enjuiciamiento 

(estudios temáticos) como normas internacio-

nales, y un análisis de dos sistemas de justicia 

juvenil que han sido influyentes en las refor-

mas de los sistemas de Iberoamérica: el derecho 

penal juvenil alemán y la justicia juvenil de los 

Estados Unidos de América. En la tercera parte 
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del libro se presentan los Estándares Comunes 

para Iberoamérica sobre Determinación y Revisión 

Judicial de Sanciones Penales de Adolescentes, 

elaborados por un conjunto de especialistas en 

justicia juvenil de diversos países, constituidos 

como Grupo de Estudios Iberoamericano sobre 

Justicia Juvenil.

Los Estándares Comunes para Iberoamérica se 

ofrecen como un instrumento al servicio del de-

bate académico y de la política jurídica sobre 

los desafíos que presenta la determinación y 

ejecución de una sanción justa para quienes han 

perpetrado un delito siendo adolescentes (que 

guarde proporción tanto con sus circunstancias 

como con la infracción) y adecuada para su inte-

gración social. Pretenden alimentar ese debate 

–no clausurarlo– en un nivel de concreción más 

específico que aquel en que suelen discurrir los 

principios y reglas de los instrumentos interna-

cionales sobre la materia, y prestando más aten-

ción a los aspectos que resultan problemáticos, 

particularmente en la legislación y la práctica 

judicial de los países de Iberoamérica.

• Revista Latin American Legal Studies
El investigador del CIDENI, doctor en Derecho y 

académico de la Universidad Diego Portales, Jai-

me Couso Salas, publicó en la revista Latin Ame-

rican Legal Studies, volumen 6 de 2020, el artículo 

titulado “Estándares de Punición a Adolescentes 

en la Jurisprudencia de Cortes Constitucionales 

y Tribunales Internacionales de Derechos Huma-

nos. Tendencias y Problemas Actuales”. El artícu-

lo analiza los estándares y límites que las cortes 

constitucionales y tribunales internacionales de 

derechos humanos imponen a la punición de ado-

lescentes. Se plantea que, si bien la jurispruden-

cia de estos tribunales tiende a limitar el castigo 

susceptible de ser impuesto a los adolescentes en 

base a su menor culpabilidad, la eficacia limitado-

ra de este argumento se ve aminorada, quedando 

bastante por debajo de las 

exigencias que tienden a 

ser planteadas desde el 

sistema universal de pro-

tección de los derechos 

del niño, a consecuencia 

de la introducción de 

consideraciones peligro-

sistas, que son relativamente inmunes a las 

razones basadas en una menor culpabilidad. En 

contraste con ello, las exigencias de humanidad 

de la pena y de que su ejecución haga posible la 

reintegración en la sociedad, cuando se evalúan a 

partir de las especiales necesidades evolutivas de 

los menores de edad, parecen traducirse en lími-

tes más eficaces.

P U B L I C A C I O N E S



40• Revista General de Derecho Penal Iustel
El abogado e investigador de CIDENI, Nicolás Soto 

Troncoso, publicó en la revista Iustel de Derecho 

Penal, el artículo  “Justicia Penal y Represión Es-

tatal de las Protestas de Estudiantes durante la 

Reciente Crisis Social en Chile”. 

El trabajo, publicado en junio de 2020, argumenta 

que el Estado chileno ha hecho un uso ilegítimo 

del poder punitivo contra las protestas iniciadas 

a finales del año 2019, en contradicción con sus 

obligaciones internacionales en materia de de-

rechos humanos. Expone las normas internacio-

nales que regulan la manera en que las autori-

dades pueden limitar el ejercicio del derecho a 

la reunión, con especial referencia al uso de la 

detención y de acciones penales contra niños, 

niñas y adolescentes.

Resume las principales conclusiones y recomen-

daciones realizadas por los organismos naciona-

les e internacionales que informaron sobre las 

vulneraciones de derechos humanos ocurridas en 

el contexto de la crisis social en Chile y finaliza 

reforzando la vinculación entre la forma de con-

trol de las protestas por parte de la fuerza poli-

cial y el marco institucional y cultural que le da 

sustento.

• Informe DDHH Universidad Diego Portales 2020 
Por tercer año consecutivo, investigadores de 

CIDENI elaboraron el capítulo sobre infancia y de-

rechos humanos del Centro de Derechos Huma-

nos de la Universidad Diego Portales. El informe, 

que será publicado en Noviembre de 2020, hace 

un análisis especial sobre lo ocurrido durante el 

estallido social y la pandemia, dos eventos que 

han remecido al país en el último año y que, sin 

duda, han traído profundas consecuencias en los 

derechos de niños, niñas y adolescentes.

P U B L I C A C I O N E S



41• Prisión y Derechos Humanos
El debate sobre la prisión y los derechos huma-

nos y la insostenible situación de las cárceles 

chilenas, es el corazón del proyecto de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Chile, que 

reunió en un libro a expertos en derecho procesal 

penal para profundizar el tema con sus análisis 

y voces. Realizado por Editorial Jurídica, las y los 

autores privilegian un debate sobre la prisión y 

los derechos humanos con el objetivo de visibi-

lizar un tema que requiere de reflexiones serias, 

profundas, lejos de circuntancias marcadas por la 

contingencia.

En el libro escribe el profesor 

Miguel Cillero un artículo so-

bre el “Traslado de  Adoles-

centes Infractores a Recintos 

Penales de Adultos”. La pu-

blicación fue coordinada por 

Javier Contesse y Lautaro 

Contreras. 

• Manual Práctico de Curaduría Ad Litem
Con la creación del primer “Manual Práctico de 

Curaduría Ad Litem”, encargado por el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos en Chile para el 

programa Mi Abogado, el equipo de CIDENI entre-

ga un análisis agudo y exhaustivo de la situación 

internacional y nacional que sustenta el derecho 

a ser “escuchado en todo procedimiento judicial 

o administrativo que afecte al niño, ya sea direc-

tamente o por medio de un representante o de 

un órgano apropiado, en consonancia con las nor-

mas de procedimiento de la ley nacional”, según 

se consigna en el artículo 12 de la Convención so-

bre los Derechos del Niño, número 2.

La publicación analiza las formas de representa-

ción de niños o niñas a nivel internacional, que 

abarcan desde el curador o “guardián ad litem” 

o el abogado/a tradicional, incluyendo el mo-

delo del “abogado del niño” desarrollado por la 

Asociación Americana de Abogados (American 

Bar Association o ABA); examina la legislación 

nacional que regula la figura del curador ad li-

tem y las críticas por considerarla una regulación 

insuficiente que no cumpliría con los estándares 

internacionales en esta materia. Adicionalmente, 

analiza las funciones y atribuciones que debiera 

tener el abogado o abogada de los niños y niñas, 

y propone 17 “estándares de representación jurí-

dica del niño, niña y adolescente”, según expe-

riencias internacionales y la legislación compa-

rada más avanzada.

P U B L I C A C I O N E S



42• Revista Perfil Criminológico de Ecuador
El abogado e investigador de CIDENI, 

Jorge Fernández Mejías, publicó en la Revista 

Científica de Ciencias Jurídicas, Criminología y 

Seguridad de la Fiscalía 

General del Estado de 

Ecuador el artículo “Apro-

ximación a la conducta 

típica del delito de child 

grooming del Código Or-

gánico Integral Penal del 

Ecuador”. En el artículo se 

analiza el delito de child grooming a partir de la 

identificación de tres elementos: el contacto con 

un menor de dieciocho años por medios electró-

nicos o telemáticos; la proposición; y la realiza-

ción de actos materiales que permitan entender 

que se han empezado a desplegar acciones para 

que el encuentro concertado se lleve a cabo. 

Esta “carta de navegación” merece un mayor de-

sarrollo y discusión dentro de la práctica de los 

operadores jurídicos del país.

• Derechos del niño y sector privado 
Este Informe de Trabajo, elaborado por CIDENI, se 

refiere al tipo de aportes y relación que debiera 

tener el sector privado con el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. La 

publicación ofrece los principales fundamentos 

a nivel internacional de Naciones Unidas sobre 

infancia y sector privado, 

y algunas de las acciones 

que se promueven en tor-

no a esta temática a nivel 

nacional e internacional. 

P U B L I C A C I O N E S
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44Directorio 
Miguel Cillero, Presidente
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídica y Sociales por la Universidad de Chile, Diploma de Estudios 
Avanzados “Problemas Actuales en Derecho Penal y Criminología” y Doctor en Derecho de la Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla. Profesor Asociado de la Universidad Diego Portales de Chile, y Académico Invitado 
en otras universidades de Iberoamérica.  Ha sido investigador afiliado de la Cátedra de Derecho y Menores 
de la Universidad Comillas de España y Consultor de UNICEF. Presidente de la Fundación Iberoamericana de 
Derechos de Infancia y Familia y ex Presidente de la Fundación Paréntesis del Hogar de Cristo.

Carolina Muñoz, Vicepresidenta
Asistente Social de la Universidad Católica, MSW y PhD in Social Policy. Investigadora en política social de 
infancia, estudios comparados en familia y política social. Directora Escuela de Trabajo Social, Universidad 
Católica de Chile.

Paulo Egenau, Secretario
Licenciado en Psicología de la Universidad Católica, Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.) Psicología, 
University of Washington y Magíster en Drogodependencias, Universidad de Barcelona. Profesor 
Universitario. Actualmente se desempeña como Director Social del Hogar de Cristo.

Andrés Luco, Tesorero
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Ha sido Director de Fundaciones Trabajo para un Hermano, 
Paréntesis del Hogar de Cristo y Corporación para la Inclusión de Personas con Incapacidad Visual y Sordo 
Ciegas, CIDEVI.

Antonia Urrejola
Abogada de la Universidad de Chile con postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional del Centro de 
Derechos Humanos de la misma universidad. Experta en derechos humanos y derecho indígena. Comisionada 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Javier Couso
Abogado de la Universidad Católica y Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de California-
Berkeley.  Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, Catedrático de 
Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Utrecht (Holanda). Consultor de Naciones Unidas y 
el Banco Mundial, con énfasis en Derechos Humanos.

Sofía Cillero
Licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Social Work, Public 
Policy and Contemporary Social Issues, Columbia University y Profesora de la Universidad Católica de Chile, 
Escuela de Trabajo Social.



45Equipo CIDENI
María Ester Valenzuela, Directora Ejecutiva
Abogada, Magíster en derechos de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad Diego Portales, con 
postítulo en Mediación social de la Universidad de Chile. Investigadora y consultora en materia de Infancia y 
Familia, académica de pregrado y postgrado de la Universidad Diego Portales y de la Academia Judicial.

Jaime Couso, investigador y Director del Programa de Justicia Juvenil de CIDENI 
Abogado, Doctor en Derecho (Universidad de Sevilla), Becario Humboldt (Humboldt Universität zu Berlín) y 
Magdalene-Schoch Fellow (Universität Hamburg), es profesor titular y Director del Departamento de Derecho 
Penal en la Universidad Diego Portales. Autor de numerosas publicaciones sobre derechos de niños, niñas y 
adolescentes y justicia juvenil.

Soledad Larraín, investigadora y Directora del Área protección de CIDENI 
Psicóloga de la Universidad Católica de Chile y Magister en Estudios Avanzados de la Familia, Universidad 
Alberto Hurtado. Consultora nacional e internacional en temas de género y violencia contra mujeres e 
infancia. Autora de numerosos libros y artículos sobre derechos de las mujeres, de infancia, familia y violencia.

Jorge Fernández, investigador 
Abogado, Máster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales y docente en la 
Universidad de Las Américas.

Teresita Fuentealba, investigadora
Socióloga, Universidad de Chile, postítulo en estadística social y políticas públicas en niñez. Investigadora en 
temas de adolescentes infractores de ley y temáticas de protección de derechos. Trabajó en el SENAME y en 
el Observatorio de Infancia del Consejo Nacional de la Infancia.
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Ejecutivo de la Corporación Infancia, Familia y Justicia.

Valeria Fuentes Oppliger
Psicóloga y terapeuta familiar de la Universidad de Chile, Magister en Justicia Restaurativa y Diplomada en 
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