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ACHNU es una institución comprometida con los 
derechos de niños, niñas y jóvenes, que busca 
incidir en los ámbitos civil, político, económico, 

social y cultural para construir entre todos y todas, 
una sociedad democrática que respete los 

derechos humanos.



Desarrollamos acciones de asistencia técnica especializada
para la aplicación del enfoque de derechos (EDD) a nivel de
políticas, programas y proyectos sociales, a través de
capacitaciones, cursos, asesorías, acompañamiento, y la
entrega de herramientas prácticas.



A través de una metodología activa y participativa, 
desarrollamos acciones que buscan:

La generación de 
una visión y 

lenguaje común 
sobre el enfoque 

de derechos

La incorporación 
de la experiencia 
y conocimientos 

de las y los 
participantes en 
las estrategias 
desarrolladas

El fortalecimiento 
de las 

capacidades de 
los garantes de 
derechos de las 

instituciones 
involucradas



Fundaciones y organizaciones no gubernamentales

Servicios y programas públicos

Municipios

Universidades

En general todas aquellas organizaciones interesadas en promover los derechos de NNA





Asesoría y 
acompañamiento

Herramientas prácticas

Capacitaciones y 
cursos



Elaboración de diagnóstico con EDD (Análisis situacional de los
DDNNA)

Diseño de intervenciones sociales con EDD

Diseño de evaluaciones con EDD



Asistencia para la implementación de intervenciones sociales y/o 
programas pilotos con enfoque de derechos (EDD)

Asistencia para el desarrollo de evaluaciones de proyectos y programas con
EDD

Transferencia de modelos de intervención desarrollados en ACHNU
(Representación jurídica a NNA; apoyo psicosocial/reescolarización a jóvenes
privados de libertad; y NNA en situación de calle)



Guía o manual para desarrollar Análisis Situacional de los DDNNA
(ASDN)

Guía o manual para aplicar el EDD en programas sociales (adaptado
al programa específico)

Guía o manual para aplicar el EDD en proyectos e intervenciones
sociales



Guía o manual para realizar incidencia política

Modelo de evaluación con EDD

Curso a distancia sobre Evaluación con EDD

Desarrollo de evaluaciones externas con EDD



Asesoría en Indicadores y Evaluación con Enfoque de Derechos a 
equipos profesionales de Gesta, Fundación Marista por la Solidaridad

Esta asistencia técnica se llevó a cabo durante septiembre y noviembre de 2016, con el
objetivo asesorar a las y los profesionales de los programas Tregua y Voluntariado en la
elaboración de indicadores e instrumentos que den cuenta de la aplicación del Enfoque de
Derechos en el trabajo que realizan con NNA. Este proceso se sustentó en el Modelo de
Evaluación con Enfoque de Derechos (MEED) diseñado por ACHNU, con las adecuaciones
pertinentes a los objetivos y estrategias de intervención de cada programa.

De acuerdo al Coordinador de Formación, este proceso les “ha servido para formalizar y
profesionalizar el trabajo de garantía de derechos que venimos haciendo hace años. Además,
es la posibilidad de focalizar nuestro trabajo en ciertos conceptos y sus indicadores”. Por otro
lado, el Coordinador de Voluntariado señaló que la asesoría marca “un antes y un después
para empezar a dar cuenta del trabajo que hace Gesta a través de la evaluación”.

Para la Directora Ejecutiva de Gesta, esta asesoría nació en el marco de una necesidad
“porque se trabaja con el enfoque de los derechos de los niños, pero no había indicadores
para evaluarlo. Y eso es fundamental para la institución. Además, el equipo la tomó muy
bien, quedaron muy contentos, porque también sentían que era una necesidad. Me gustó
mucho porque se hizo desde lo práctico, y rescato el diálogo que se dio en todas las sesiones”.



Responsable: Valentina Terra

Fono: 56 2 2274 3150

Mail: valentinaterra@achnu.cl

Web: www.achnu.cl

mailto:valentinaterra@achnu.cl

