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Cursos de Formación Continua

Objetivo general:

Contribuir al desarrollo de capacidades de garantes para 
la implementación del Enfoque de Derechos en el marco de la 
política pública y la intervención social en el ámbito promocional, 
educativo, reparatorio y de incidencia en materia de derechos 
humanos de niñas, niños y jóvenes.

Objetivos específicos:

•	Generar	instancias	formativas	que	permitan	la	construcción	de	
un lenguaje común en materia de Derechos Humanos de niños,  
niñas y adolescentes entre actores/garantes de la política pública.

•	Poner	a	disposición	de	los	y	las	profesionales	herramientas	
teórico-prácticas que favorezcan la aplicación del Enfoque 
Derechos en el marco de la ejecución de políticas sociales.

•	Asesorar	técnicamente	a	actores	institucionales	para	que	
lideren procesos de implementación de políticas y programas 
con Enfoque de Derechos de la niñez.

Al	final	del	proceso:

… contarán con 
equipos sensibilizados, 
comprometidos y con 
herramientas concretas 
para aplicar el Enfoque 
de Derechos en su 
ámbito de trabajo.

Formación

Nuestros profesionales están altamente capacitados en Enfoque de 
Derechos y vienen desarrollando instancias de formación por más de 
20 años. 

Contamos con un Área de Estudios, Sistematización e Investigación, 
que nos ha permitido crear nuestro propio Modelo de Evaluación con 
Enfoque de Derechos. Asimismo, desarrollamos los diplomados “Niñez 
y Políticas Públicas” y otras experiencias formación de especialización 
profesional con la Universidad de Concepción. Hemos publicado 
más de una veintena de libros y artículos académicos y exponemos 
regularmente en ponencias y seminarios nacionales e internacionales.

El Enfoque de Derechos

Llevar a la práctica el Enfoque de Derechos de niños,  niñas y adolescentes 
es el gran desafío que enfrentarán los diversos servicios públicos, tanto a 
nivel central como local. 

Contar con metodologías y herramientas que favorezcan el desarrollo 
de capacidades de los equipos, sin duda, hará la diferencia que permita 
alcanzar las metas.

Por qué ACHNU Casos a destacar

Durante el 2015 más de mil directivos, profesionales y técnicos  de 
diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, fueron capacitadas 
por ACHNU a través de cursos de especialización en diversos ámbitos 
de aplicación del Enfoque de Derechos Humanos acordes a sus 
desafíos organizacionales. Entre éstas estuvieron: 

Ministerio de Desarrollo Social
Superintendencia de Educación
SENAME 
CAVAS de la PDI 
Municipalidad de Providencia
Municipalidad de Quilicura
Municipalidad de Independencia
Municipalidad de Canela
Fundación Hogar de Cristo
JUNJI 
Corporación DOM
CODENI
Fundación Súmate
INTEGRA
PRM San Vicente de Tagua Tagua
Liceo José Manso de Velasco de San Felipe 
Colegio San Vicente Ferrer de Cerro Navia

Cómo formarse con	ACHNU

Oferta de Formación Continua

Para acceder a estos cursos de formación, existen cuatro modalidades:

Convenio Marco

Asistencia Técnica Educativa ATE

Centro de Perfeccionamiento Experimentación 

e Investigaciones Pedagógicas CPEIP

Contrato directo

La oferta de cursos se estructura en 8 ejes temáticos con 30 
cursos especializados, los que pueden adaptarse en tres niveles 
de profundidad que se articulan progresivamente, desde el nivel 
de comprensión conceptual para la construcción de un lenguaje 
común, hasta la operativización del Enfoque de Derechos aplicado.

Los niveles actúan como currículo base formativo, para generar los 
ajustes que se estimen necesarios en función de las necesidades de 
las contrapartes interesadas. La propuesta curricular es adaptada de 
acuerdo a los intereses y contextos de acción de las contrapartes, 
estableciéndose modalidades diversas de trabajo.

Contacto:
 Andrea Iglesis

 formacioncontinua@achnu.cl 

 +56 2 2341 4941

LíNeA:	Derechos Humanos y Enfoque de Derechos

Curso:	Actualización en Enfoque de Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Curso:	Participación y Derechos Humanos.

LíNeA:	Educación y Enfoque de Derechos Humanos

Curso:	Prevención de violencia en educación inicial.

Curso:	Metodologías para la elaboración de manuales de convivencia escolar   
basados en el EDD (nuevo).

Curso:	Disciplina positiva: Herramientas para la convivencia escolar (nuevo).

Curso: Equidad de género en la educación (nuevo).

Curso: Buen trato y no discriminación.

Curso: Autocuidado y salud mental docente.

LíNeA:	Intervención social con Enfoque de Derechos

Curso:	Intervención social con Enfoque de Derechos (programas y  
proyectos sociales).

Curso:	Evaluación social con Enfoque de Derechos (EED).

Curso:	Elaboración de análisis situacional con Enfoque de Derechos (nuevo).

Curso:	Diseño de intervenciones sociales.

Curso:	Sistematización de experiencias: Propuesta metodológica para generar 
aprendizajes desde las prácticas sociales.

LíNeA:	Políticas	Públicas	y	enfoque	de	Derechos

Curso: Metodologías de elaboración de planes locales de infancia con EDD. 

Curso:	Ciudadanía y participación en políticas públicas.

LíNeA:	Herramientas de trabajo con  familias y Derechos Humanos

Curso:	Familias y derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Curso: Intervención familiar con Enfoque de Derechos: abordajes significativos para 
nuevos problemas.

Curso:	Crianza positiva: metodologías innovadoras para trabajar con familias.

Curso: El derecho a vivir en familia de los NNA institucionalizados.

LíNeA:	Protección	frente	a	la	violencia	contra	niños,	niñas	y	adolescentes

Curso:	Actualización y abordaje en temáticas específicas de abuso sexual infantil.

Curso:	Defensa jurídica de NNA victimas de vulneración de derechos. 

Curso:	Entrevista pericial a NNA víctimas de abuso sexual.

Curso: Intervención psicojuridica en abuso sexual infanti.l 

Curso:	Elaboración de políticas institucionales de protección infantil frente a  
la violencia.

LíNeA:	Gestión	institucional	con	enfoque	de	Derechos

Curso:	Diseño y elaboración de planes estratégicos con EDD (nuevo).

LíNeA:	Gestión	del	Riesgo	frente	a	emergencias	basadas	en	enfoque	de	
Derechos (nuevo)

Curso: Actualización en derechos del niño/a y ayuda humanitaria.

Curso:	Normas mínimas de educación en emergencias y temas relacionados con la 
gestión escolar en emergencias.

Curso: Apoyo psicosocial infantil en contextos de emergencia para educadores.

Curso: Apoyo psicosocial infantil en contextos de emergencia para familias  
y comunidades.

Curso: Metodologías de protección infantil contra la violencia en contextos  
de emergencia.

Curso:	Cuidado y protección de equipos en situaciones de crisis: autocuidado para 
la protección infantil en emergencias.

Este año 2016, cumplimos 25 años de trayectoria en la implementación 
de proyectos con Enfoque de Derechos con un sello institucional. 
Gracias a ello, y a partir del trabajo directo con niños, niñas, jóvenes, 
sus familias, gobiernos locales y servicios públicos, hemos desarrollado 
conceptualizaciones, metodologías e instrumentos útiles para  llevar el 
Enfoque de Derechos a la práctica.

Además contamos con un área de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
que nos permite -sobre la base de nuestras propias prácticas de 
intervención, formación e incidencia– generar conocimientos, 
modelos  y herramientas útiles para aplicar el Enfoque de Derechos en 
la perspectiva de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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ConvenCión Sobre los Derechos del niño y de la niña
Los Estados partes han convenido en lo siguiente:

Este resumen de la Convención es una versión elaborada y publicada por el Consell de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Barcelona. Ha sido completada, en relación a algunos artículos que 
faltaban, por el Grup d’Educació d’Amnistia Internacional de Catalunya. 
(http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-conv-ninos-resum.html)

Un niño es todo ser humano 
menor de dieciocho años, 

salvo que la legislación 
nacional acorde antes la 

mayoría de edad.

El Estado debe asegurar el 
reconocimiento del principio 
de que el padre y la madre 
tienen responsabilidades 
comunes en la educación  
y el desarrollo del niño; son 
los primeros responsables y 
su preocupación fundamental 
será el óptimo desarrollo  
del niño.

El Estado tiene la obligación 
de proteger al niño contra 

toda forma de maltratos, 
abusos y explotaciones; de 
tipo físico, mental o sexual.

El niño privado temporal 
o permanentemente 
de su entorno familiar, 
así como aquél al que 
se le ha de separar en 
función de su interés 
primordial, tiene derecho 
a protección y ayuda 
especiales del Estado.

Los Estados que reconocen 
o permiten la adopción 

tienen que asegurar que la 
consideración principal sea el 

interés superior del niño.

De acuerdo con la ley 
y los procedimientos 
internacionales, los Estados 
tienen la obligación de 
considerar la solicitud de 
estatuto de refugiado de 
cualquier niño y de ayudarlo a 
reunirse con su familia.

Los niños disminuidos 
tienen derecho a disfrutar 

de atenciones específicas y 
de una educación adecuada 

con el fin de conseguir 
su integración social y su 

máximo desarrollo individual, 
tanto cultural como espiritual.

Todo niño tiene derecho 
al nivel más alto de 
salud y al acceso a 
los servicios médicos. 
El Estado tiene la 
obligación de asegurarle 
las atenciones primarias 
preventivas, la atención 
sanitaria para las futuras 
madres, la reducción de 
la mortalidad infantil, 
la educación sanitaria 
y la abolición de las 
prácticas tradicionales 
perjudiciales para la  
salud de los niños.

El niño en régimen de 
internamiento o acogida 

familiar tiene derecho a 
una revisión periódica del 

trato que recibe y de todas 
las otras circunstancias 

relevantes por lo que 
respecta a su situación.

Todos los derechos enunciados 
en la Convención deben ser 
otorgados a todo niño sin 
excepción. El Estado tiene la 
obligación de proteger al niño 
contra cualquier forma de 
discriminación.

Toda medida, de carácter 
judicial o administrativo, que 

se adopte respecto a un niño, 
debe ser por su propio interés.

El Estado tiene la 
obligación de asegurar 
el ejercicio de los 
derechos reconocidos 
en la Convención.

El Estado tiene la obligación 
de respetar los derechos y 

los deberes de aquellos que 
legalmente son responsables 

del niño, para que éste 
pueda ejercer los derechos 
reconocidos en la presente 

Convención.

Todo niño tiene el derecho 
intrínseco a la vida y es 
obligación del Estado asegurar 
la supervivencia y el desarrollo 
del niño.

Todo niño tiene derecho 
a un nombre desde su 

nacimiento y a adquirir una 
nacionalidad, de manera 

que nunca sea un apátrida; 
también tiene derecho a 

conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos.

El Estado tiene la 
obligación de proteger 
y, si es necesario, 
restablecer los aspectos 
fundamentales de la 
identidad de un niño: 
nacionalidad, nombre y 
relaciones familiares.

El Estado tiene la obligación 
de velar por que el niño no 
sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, 

excepto si se trata de una 
medida de la autoridad 

competente que, teniendo 
en cuenta el interés superior 

del niño, determine  
lo contrario.  

El niño que esté separado 
de uno o ambos padres 

tiene derecho a mantener 
contacto con ambos padres 

de modo regular.

El niño y sus padres tienen 
derecho a salir de cualquier 
país o entrar para que la 
familia se pueda reunir o 
para el mantenimiento de las 
relaciones entre el niño  
y sus padres.

El Estado tiene la obligación, 
mediante acuerdos 

bilaterales, de luchar contra 
las retenciones de niños en 
el extranjero y los traslados 

ilícitos a otros países.

Todo niño que esté en 
condiciones de formarse un 
juicio propio tiene derecho 
a expresar su opinión en 
todo aquello que le afecta 
y a que se tenga en cuenta 
esta opinión.

Todo niño tiene derecho a 
la libertad de expresión y 
a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas por 

los medios que elija, con las 
únicas limitaciones que  

la ley prevea.

El Estado tiene la obligación 
de respetar el derecho 
del niño a la libertad de 
pensamiento, de conciencia 
y de religión; y de respetar 
los derechos y deberes de 
sus padres para guiarlo en el 
ejercicio de sus derechos de 
acuerdo con la evolución de 
sus facultades.

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 29

Artículo 33

Artículo 10

Artículo 11
Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 26

Artículo 30

Artículo 34

Artículo 37Artículo 39

Artículo 38
Artículo 40

Artículo 42 al 45

Artículo 15

Artículo 27

Artículo 31

Artículo 35

Artículo 46 al 54

Artículo 16

Artículo 28

Artículo 32

Artículo 41

Artículo 36

Artículo 17
Artículo 18

Artículo 19
Artículo 20

Artículo 21

Todo niño tiene derecho a 
la libertad de asociación y a 

celebrar reuniones pacíficas, 
con la condición que sean 

respetados los derechos de 
los otros.

La educación ha de 
favorecer el desarrollo de la 
personalidad y las aptitudes 

del niño; ha de inculcar el 
respeto de los derechos 
humanos, el respeto de 
sus padres, de su propia 
identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los 
valores culturales de otros 

países; ha de preparar al 
niño para asumir una vida 
responsable en sociedad  

y en el respeto al  
medio natural.

En los Estados en que 
existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, 
el niño que pertenezca a 
alguna de estas minorías 
tiene derecho a disfrutar de 
su propia cultura, a practicar 
su religión y a utilizar su 
propio idioma.

Todo niño tiene derecho al 
descanso, al esparcimiento, al 

juego y a la participación en 
actividades culturales 

y artísticas.

Todo niño tiene derecho a  
ser protegido contra la 
explotación económica y 
contra todo trabajo que 
ponga en peligro su salud, 
su educación o su desarrollo 
integral. El Estado tiene la 
obligación de establecer 
edades mínimas para empezar 
a trabajar y de especificar las 
condiciones laborales.

Todo niño tiene derecho a ser 
protegido contra el consumo 

ilícito de estupefacientes y 
substancias psicotrópicas, 

y contra su utilización en la 
producción y distribución de 

estas substancias.

Todo niño tiene derecho a 
ser protegido por el Estado de 
cualquier tipo de explotación o 
abuso sexual.

Los Estados han de poner 
todos los medios necesarios 
para impedir el secuestro, la 

venta o el tráfico de niños.
Los Estados tienen que 
proteger al niño contra  
toda otra forma de 
explotación que pueda 
perjudicar cualquier  
aspecto de su bienestar. El Estado tiene la obligación de velar para que ningún niño sea 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles.  
No se puede imponer la pena capital ni la prisión perpetua a 

ningún niño.  
Ningún niño será privado de su libertad arbitrariamente, y esta 

medida se utilizará tan sólo como último recurso. Si un niño 
es privado de libertad será tratado con humanidad y respeto, 
y siempre de acuerdo con las necesidades de su edad; estará 
separado de los adultos y podrá mantener contactos con su 

familia y tendrá derecho a una asistencia legal y de cualquier 
otro tipo que sea adecuada.

El Estado tiene la obligación de 
respetar el derecho internacional 
humanitario y el principio de 
que ningún niño menor de 
quince años debe participar 
directamente en las hostilidades 
ni debe ser reclutado por las 
fuerzas armadas, y que todo 
niño afectado por un conflicto 
armado debe poder disfrutar de 
protección y atenciones.

El Estado tiene la obligación 
de adoptar medidas para 
asegurar la recuperación 

física y psicológica y 
la reintegración social 

de los niños que hayan 
sido víctimas de abusos, 

negligencias, explotaciones 
o torturas.

Ningún artículo de esta 
Convención afectará ninguna 
ley de un Estado cuando esta 

ley sea mejor de cara a la 
realización de los derechos 

del niño. 

El Estado tiene la obligación de reconocer el derecho que tiene el niño que ha infringido la ley 
penal a ser tratado de acuerdo con su dignidad y a que se tenga en cuenta su edad. También 
tiene que garantizar la no retroactividad de las leyes, tanto nacionales como internacionales. Se 
garantizará al niño la presunción de inocencia, el derecho a ser informado puntualmente de los 
cargos que se le imputan, asistencia jurídica, que su causa será dirimida sin retraso, que no se 
le obligará a declararse culpable, que todas las decisiones y medidas aplicadas serán sometidas 
a un órgano judicial superior. Tiene derecho, si lo necesita, a disponer de asistencia gratuita de 
un intérprete y a que se respete plenamente su vida privada a lo largo del proceso. Además se 
promoverá el establecimiento de instancias y de legislación específica y la implantación de una 
edad mínima de responsabilidad penal. Por otra parte se procurará que las medidas se puedan 
adoptar sin tener que recurrir a procedimientos judiciales y se buscarán todas las alternativas 
posibles para evitar el ingreso en instituciones.

Ningún niño será objeto 
de intromisiones en 
su vida privada, su 
familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de 
ataques ilegales a su honra 
y a su reputación.

Todo niño tiene derecho a 
beneficiarse de la seguridad 
social y de las prestaciones 
sociales.

Todo niño tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado a 

su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. 

Los padres son los primeros 
responsables, pero si ellos no 

pueden, el Estado los tiene 
que ayudar, principalmente 

con respecto a la nutrición, el 
vestido y la vivienda.

Todo niño debe poder 
acceder a información 

procedente de diversas 
fuentes nacionales 

e internacionales, 
especialmente la que tiene 

por finalidad promover su 
bienestar social, espiritual 
y moral y su salud física y 

mental. Los Estados deben 
poner los medios para que 

esto sea posible.

Todo niño tiene derecho a la 
educación y el Estado tiene 
la obligación de proporcionar 
educación primaria obligatoria 
y gratuita, de hacer que 
la enseñanza superior sea 
accesible a todos, y de velar 
para que la disciplina escolar 
sea compatible con el respeto y 
la dignidad del niño.

Tratan del compromiso de los Estados a difundir 
la Convención y de la creación del Comité de los 
Derechos del Niño, encargado de promover la 
aplicación efectiva de la Convención y de fomentar 
la cooperación internacional en todo aquello que la 
Convención propugna.

Tratan de la ratificación de la Convención, entrada en 
vigor y de las enmiendas y reservas hechas por parte de 
los estados al adherirse o firmarla.

Diseño gráfico:  afigueroa@
hybrido.cl
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