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La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU, fue fundada en 1991 1  como una 

corporación sin fines de lucro y cuyo propósito es promover los instrumentos y resoluciones de 

Naciones Unidas en el ámbito de niñez y juventud. Al ser concebida con independencia de 

cualquier partido político y credo religioso, la institución ha promovido de forma pluralista, la 

meta de contribuir a la generación de una cultura que respete los derechos de niños, niñas y 

jóvenes. 

Su misión es promover, proteger y defender los derechos de niños, niñas y jóvenes, 

implementando programas de intervención y desarrollo social que prevengan situaciones de 

vulneración, que estimulen sus capacidades y potencien su participación a nivel individual, 

familiar y comunitario. La visión de ACHNU sobre los niños, niñas y jóvenes es trabajar con y 

para ellos/as, ya que son actores fundamentales en nuestra sociedad y por eso no sólo deben 

ser protegidos/as, sino también integrados en sus diferentes espacios de desarrollo. 

Para lograr lo anterior, ACHNU implementa propuestas y metodologías de acción innovadoras, 

basadas en el fortalecimiento de las capacidades de las personas para enfrentar situaciones 

desventajosas. Esto es complementado con la elaboración de estudios e investigaciones que 

permitan mejorar las políticas públicas y legislaciones que afecten a la población infanto-juvenil, 

desarrollando una línea de publicaciones y actividades de docencia en cinco facultades 

universitarias2. 

Nuestra institución cuenta con estatus consultivo número uno en ECOSOC ante las Naciones 

Unidas, ONU, y una representación formal ante la Comisión Económica Regional para América 

Latina y El Caribe, CEPAL. Además, forma parte de la Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas, FMANU, y tiene como organismo afiliado a la Corporación Asociación Chilena 

pro Derechos de Niños y Jóvenes, PRODENI. 

ACHNU se ha fortalecido a través de la colaboración financiera y técnica de instituciones, 

nacionales como extranjeras — principalmente europeas — y gracias a una gestión eficiente y 

al profesionalismo comprometido de sus miembros y colaboradores. Esto implica la vinculación 

a través de redes con diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, 

así como en mesas de trabajo y consulta con organismos del Estado como SENAME, JUNJI y 

la Asociación Chilena de Municipalidades. 

ACHNU desarrolla programas en cinco regiones del país, especialmente en las regiones del 

Biobío y Metropolitana, a través de 18 proyectos que involucran a más de 180 profesionales y 

a 15.000 niños, niñas y jóvenes. Entre 1991 y 2010, más de 65 mil personas han participado 

de nuestros proyectos y programas. 

1 Inicialmente nace como PRODENI, por diferencia de opinión con las autoridades del Estado por uso de logo de NNUU. El 
año 2000 se soluciona la discrepancia, y se firma convenio de acuerdo y asociación entre PRODENI y ACHNU.  
2 Universidad de Chile: Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de periodismo y comunicaciones. Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano: Facultad de Educación. Universidad Central: Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 
Concepción: Facultad de Trabajo Social. 

LA INSTITUCIÓN 
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REDES NACIONALES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

 Miembro de la Asociación Chilena 

de ONGs, ACCIÓN (*)3 

 

 Institución asociada a la Red de 

ONGs de Infancia y Juventud de 

Chile. 

 

 Miembro fundador del 

Observatorio de Niñez y 

Adolescencia, Chile (*). 

 

 Miembro del Foro Nacional por el 

Derecho a la Educación  

 

 Miembro fundador de la Red de 

Ayuda Humanitaria de Chile- 

RahCh. Actualmente parte de la 

comisión de ética. 

 

 Miembro de la Red Internacional 

de Gestión de Desastres. 

 

 Miembro Plataforma de Gestión 

de Riesgos ONEMI, Mesa de 

Infancia 

 

 Participante en la Mesa de 

Educación y Cultura de la 

Plataforma Nacional para la 

Reducción de Riesgos -PNGR.  

 

 Miembro del Bloque por la 

Infancia, Chile (*) 

                                                            
3 (*) En todas estas instancias ACHNU cumple responsabilidades en el Comité Ejecutivo o de Vocería 

 

 

 Miembro de la sociedad civil en el 

Comité de Erradicación de 

Trabajo Infantil, del Ministerio del 

Trabajo. 

 

 Miembro de la Mesa de Trabajo 

de la Infancia de la Asociación 

Chilena de Municipalidades, 

ACHM. 

 

 Miembro del Comité Consultivo 

de SENAME. 

 

 Miembro de COSOC de AGCI 

 

ORGANISMOS DEL ESTADO 

 Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social, FOSIS.  

 

 Ministerio de Educación, 

MINEDUC. 

 

 Ilustre Municipalidad de 

Peñalolén 

 

 Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, JUNJI 

 

 Superintendencia de Educación 

 

 SENDA 

REDES DE TRABAJO Y CONVENIOS 
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 Consejo Nacional de la Cultura -

CECREA 

 

 Ilustre Municipalidad de Quilicura 

 

 Ilustre Municipalidad de 

Independencia 

 

 Ilustre Municipalidad de 

Providencia 

REDES INTERNACIONALES 

 Miembro de la Federación Mundial de 

Asociaciones pro Naciones Unidas - 

FMANU. 

 

 Socia de la Fundación Internacional 

de la Juventud, IYF. 

 

 Socio fundador de la Red 

PROPONE, para la incidencia en 

políticas educativas en América 

latina. 

 

 Participa en la Red Latinoamericana y 

del Caribe de ONGs de la Infancia, 

Redlamyc. 

 

 Socio de la Plataforma Educativa 

MERCOSUR – PEM. 

 

 Socio de la Liga Iberoamericana de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

contra la Pobreza. 

 

 Miembro de la Red Global para la 

Reducción de Riesgos de Desastres- 

GNDR.  

 

 Convocados, bajo la coordinación de 

Naciones Unidas, a la Red 

Humanitaria Internacional en Chile, 

como representantes de la GNDR-

Red Global en Chile.  

 

 Socio de la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la 

Educación. CLADE 

CONVENIO CON EMPRESAS Y 

FUNDACIONES 

 Microsoft 

 

 Fundación San Carlos de Maipo 

 

 Multilateral Investment Fund. 

 

 Movistar 

 

 Nokia 

 

 Pearson Foundation 

 

 Ford Foundation  

 

 Fundación Telefónica 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

 

 Servicio Nacional de Menores, 

SENAME 

 

 Servicio Nacional de la Mujer, 

SERNAM 

 

 Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública 

 

 Corporación de Fomento de la 

Producción, CORFO 

 

 UNICEF 

 

 UNESCO 
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 Save the Children 

 

 Fundación SES 

 

 World Vision 

 

 Unión Europea 

 

 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 

 Universidad de Chile: 

- Facultad de Ciencias 
Sociales, FACSO.  

- Instituto de la Comunicación e 
Imagen, ICEI. 
 

 Universidad Central de Chile 

 

 Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano 

 

 Universidad de Concepción 

 

 Universidad del BíoBío 

  

 

ACHNU concibe su intervención social en el marco del Enfoque de Derechos, 

perspectiva desde la cual los niños, niñas y adolescentes (NNA) dejan de ser entendidos y 

tratados como objetos de caridad y asistencia para ser considerados sujetos que pueden y 

deben exigir sus derechos humanos.  De esta forma, los NNA tienen sus propias 

capacidades, intereses, preocupaciones y necesidades y, a su vez, son miembros activos 

de la sociedad. Este enfoque tiene como meta mejorar la situación de ellas y ellos para que 

puedan ejercer plenamente todos sus derechos, además de contribuir a la construcción de 

sociedades que los reconozcan y respeten. A partir de esta concepción, ACHNU prioriza el 

trabajo directo con NNA de los sectores sociales más empobrecidos del país, buscando 

prevenir situaciones que vulneren sus derechos, mejorar sus oportunidades de inclusión 

social y aportar en metodologías y propuestas de políticas públicas integrales, que les 

favorezcan.  

Las estrategias de trabajo de ACHNU se orientan fundamentalmente al 

fortalecimiento de las capacidades de los NNA en tanto sujetos de derechos, así como al 

empoderamiento de sus familias y comunidades para que puedan asumir de mejor forma 

su rol de garantes de derechos.  

Igualmente, desarrolla y promueve acciones de articulación estratégica y 

conformación de redes entre instituciones de la sociedad civil ligadas al trabajo con la niñez 

con el objetivo de que se constituya en un actor social y político con capacidad de incidir de 

forma más efectiva en la creación de políticas públicas orientadas a la protección integral 

de los derechos de NNA. Además, participa y propicia el trabajo en redes internacionales 

vinculadas a temáticas de desarrollo social y promoción de derechos de sectores infanto-

juveniles. 

Por otra parte, ACHNU tiene una larga trayectoria en el campo académico vinculado 

a la intervención social con enfoque de derechos. 

CONCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
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Para llevar adelante estas tareas, cuenta con un equipo profesional multidisciplinario 

de amplia formación en el campo de la niñez y profunda experiencia en el campo de la 

intervención social con niños, niñas y adolescentes en áreas como educación, cultura, 

trabajo infantil, asesoría jurídica y programas especializados y promocionales de derechos 

de NNA. Asimismo, tiene un área especializada en la investigación, evaluación y 

sistematización en el ámbito de la niñez. 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

 

Educación:  Elaboración de modelos pedagógicos participativos para 

niños y niñas fuera del sistema escolar formal, con el propósito 

de mejorar la calidad de su aprendizaje, y/o motivar la 

reinserción escolar. Introducción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) en el aula junto a 

metodologías innovadoras para estimular el interés por el 

aprendizaje de niñas y niños que viven en sectores 

vulnerables.  

ATE. Desarrollo de Asesoría Técnica Educativa, mediante 

ATE ACHNU. Desde 1997 ACHNU ha desarrollado un 

PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MEDIACIÓN ENTRE 

PARES en colegios de Talcahuano y la R.M. Entre 2007 y 

2010 capacitó a técnicos de párvulo de la JUNJI de la Región 

Metropolitana en disciplina positiva-formas de crianza no 

violenta. Desde 2006 hasta la fecha, ACHNU desarrolla un 

trabajo de reescolarización con niños, niñas y jóvenes 

desertores del sistema formal de educación. ACHNU cuenta 

con un equipo profesional de alta calidad y calificación 

académica (Doctorado y Magister 

Protección de derechos:  A través de la defensa jurídica de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) víctimas de maltrato grave y de la intervención social 

con (NNA) vulnerados en sus derechos y/o víctimas de 

maltrato infantil en todas sus formas, tanto en programas 

periciales como en programas de apoyo y reparación 

psicosocial. La propuesta de intervención psico-socio-jurídica 

centrada en los derechos humanos de los niños, las niñas y 

los jóvenes, se constituye en un referente de restitución de 

derechos y de acompañamiento durante los procesos sociales 

y judiciales. Líneas programáticas de la oferta Sename en 

implementación: PRJ, DAM, PEC, PPF, PIB, OPD. 
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Estudio e investigación:  Liderazgo de la gestión de conocimiento institucional para 

fortalecer la intervención social y política que realiza ACHNU 

y contribuir a la acumulación de un saber significativo sobre la 

niñez que permita potenciar el trabajo que realizan las 

instituciones de la sociedad civil y mejorar las políticas 

públicas con enfoque de derechos.  Para ello se realizan 

estudios, investigación-acción y la generación de modelos de 

sistematización y evaluación con enfoque de derechos. 

Dichas investigaciones y modelos han sido publicados y 

socializados en ámbitos académicos, públicos y de la 

sociedad civil como una manera de contribuir al desarrollo de 

intervenciones sociales con niños, niñas y adolescentes que 

promuevan el cambio social y de influir en la generación de 

políticas públicas que tengan una perspectiva de derechos.  

                                                                                       

Gestión de Riesgos y Desastres:      

Elaboración y desarrollo de proyectos orientados a prevenir y 

reducir los riesgos de NNA y sus comunidades en contextos 

de desastres naturales por medio de acciones de 

sensibilización, capacitación y formación de NNA y su 

comunidad, y de la articulación y complementariedad entre los 

niveles locales y nacionales, nacional e internacional.                    

 

Gestión del Conocimiento:  

Programas para instituciones del sector público y privado, 

docentes y profesionales que trabajan con niños y niñas en 

diferentes ámbitos de la infancia destinados a difundir la 

Convención sobre los Derechos del Niño y sus principios, 

prevenir y proteger, mediante la formación especializada de 

garantes de derechos. 
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PRESIDENTE DIRECTORIO 

    Antonio Rocamora 
    Licenciado en Antropología, Universidad de Chile. 
    Master en Antropología Política y del Desarrollo, París VIII 
     
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Directora Ejecutiva:  Francis Valverde  
Profesora de C.N. y biología, Universidad Católica de Chile.  
Magíster en Sociología, Universidad de Chile. 
Post título Evaluación y Currículo, Universidad Católica, Chile 
Curso especialización, Experta en derechos humanos, 
Universidad Prince Edwards Island, Canadá.  

Encargada Gestión 
del Conocimiento:  Andrea Iglesis Larroquette 
    Psicóloga Universidad de Valparaíso 

Magíster en Psicología Social Universidad Autónoma de 
Barcelona, España 
Consultora Internacional en materia de Enfoque de Derechos 
de niños, niñas y jóvenes y participación infantil. 
 

 
Encargada Proyectos:         María Teresa Dalla Porta  
    Psicóloga Universidad de La Frontera 
    Magister© Antropología Social, Universidad Academia 

Humanismo Cristiano 
 
 
Encargado de Administración: Luis Alorda     
 
 
Encargada de Contabilidad:   Sonia Rivera 
 
 
Directora Regional                          Patricia Larrea 
de BíoBío:      
 
 
Estudios e 
Investigación:    Alejandra Cortés  

Socióloga, Universidad de Chile. 
Maestría en Ciencias Sociales, Universidad de Artes y 
Ciencias   Sociales (ARCIS). 

ORGANIGRAMA DEL CUERPO DIRECTIVO Y JEFES DE ÁREA 
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Diplomada en Metodologías de Investigación e Intervención 
Social, Universidad Alberto Hurtado. 
Magister en Planificación y Gestión de Políticas Públicas de la 
Universidad Central. 

 
 
Comunicaciones:   Rosmary Ramos 

Periodista. 
 

Línea de Emergencia: Eduardo Pando 
    Psicólogo Universidad Diego Portales 
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EDUCACIÓN 
 

 GENERACIÓN DE POLÍTICA COMUNAL DE CONVIVENCIA – MUNICIPALIDAD 

DE INDEPENDENCIA 

Duración 2016 - 2017 

Convenio Municipalidad de Independencia 

Elaboración participativa de una política de convivencia, con la participación de 

todos los actores, con generación de grupos motores en las nueve escuelas, 

jardines y liceos de la comuna. Incluyó formación en Enfoque de Derechos, asesoría 

técnica en planes de acción en convivencia. 

 

 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE MANUALES 

DE CONVIVENCIA - MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

Duración 2015 - 2016 

Convenio Corporación de Desarrollo Social de Providencia  

Desarrollo de un proceso de formación en enfoque de derechos y asistencia técnica 

a las 13 escuelas, jardines y liceos de la comuna. En cada establecimiento se 

conformó un grupo motor que con el apoyo de profesionales de ACHNU, 

conformado por representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

Cada institución educativa cuenta con un Manual de Convivencia elaborado por 

ellos y basado en la participación activa de toda la comunidad. 

 

 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR A NIVEL PARVULARIO EN 12 

ESCUELAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO 

Duración: 2013   

Convenio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

El proyecto desarrolla una estrategia de fortalecimiento de las competencias de las 

profesionales de la educación parvularia y duplas psicosociales, utilizando 

metodologías participativas, para promover del diagnóstico temprano de factores 

de riesgo y factores protectores de situaciones de violencia. Su propósito es 

aportar a la generación al interior de las aulas, de una convivencia basada en la 

resolución dialógica de conflictos desde la temprana infancia.  

 

 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR USANDO MODELO DE AULAS 

EN PAZ DE COLOMBIA 

Duración: 2014-2016 

Convenio: Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Durante este periodo se desarrolló la experiencia en 12 escuelas de la comuna de 

la comuna de Valparaíso, primero utilizando las principales actividades de la 

metodología aulas en paz para evaluar su utilización en Chile; posteriormente, con 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 2013 - 2017 
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el apoyo de los creadores de la metodología aulas en paz, se desarrollaron cursos 

de formación para docentes y duplas sicosociales en prevención de la violencia y 

enfoque de derechos de la infancia. En su última etapa se procedió a la 

adecuación lingüística y de actividades de aulas en paz, con la participación activa 

de los docentes de las escuelas. Además de desarrolló un diplomado en convenio 

con la universidad de Valparaíso, dirigida a docentes en las técnicas de aulas en 

paz.  

 

 PUENTES EDUCATIVOS 
Duración: 2010 - 2017 
Convenio: Nokia - Pearson Foundation – Fundación Telefónica – Ministerio de 
Educación-Programa Enlaces. 
El objetivo principal del proyecto es contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje 

de niños y niñas de 5º y 6º básico de escuelas municipales y rurales del país, a 

través de videos educativos descargados y proyectados directamente desde un 

celular, laptop o del equipamiento actualizado disponible. Puentes Educativos tiene 

una duración de tres años y una cobertura estimada de 500 escuelas, 660 

profesores y cerca de 22.000 estudiantes beneficiarios. El programa se desarrolla 

en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Araucanía, Los Lagos y BíoBío. En los 

últimos dos años se ha centrado en las escuelas rurales del país.  

 PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA ADOLESCENTES PRIVADOS 
DE LIBERTAD – PROYECTO DE RE-ESCOLARIZACIÓN  
Duración: 2007 - 2017 
Convenio: Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
En este proyecto participan 170 jóvenes de 16 a 18 años recluidos en el centro 

cerrado, CIP-CRC San Bernardo de SENAME. Se atiende a los adolescentes que 

estén fuera del sistema escolar con intervenciones psicopedagógicas que les 

permitan avanzar en su proceso educativo. Se busca desarrollar competencias 

escolares básicas tanto para jóvenes condenados como para aquellos que se 

encuentren cumpliendo medidas cautelares de internación provisoria. 

Paralelamente se implementan talleres socioeducativos y de habilidades sociales 

complementarias a las actividades pedagógicas del proyecto para facilitar la 

habilitación y futura inserción social. 

 DIPLOMADO EN NIÑEZ Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Duración: 2007 -2017 

Convenio: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Antropología. 

El Diplomado en Niñez y Políticas Públicas aborda temáticas que son parte de la 

reflexión en torno a la construcción de políticas públicas dirigidas a este grupo social, 

que se fundamenten en el Enfoque de Derechos. A través de este Diplomado se 

busca generar habilidades y competencias de carácter profesional que permitan 

tratar problemas relevantes y emergentes vinculados a la niñez en el contexto de la 

realidad chilena y latinoamericana.  
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Está dirigido a decisores y profesionales de las Ciencias Sociales, sector público y 

organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con niños y niñas.  

 

 FORO DE EDUCACIÓN 
Duración: 2003 - 2017 
Convenio: Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

El Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos es una coalición de 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones y personas que comparten la 

aspiración de constituir en Chile la educación de calidad para todas y todos en un 

derecho, entendido desde las Metas establecidas por el Foro Mundial Educación 

Para Todos (Dakar, 2000). Es parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho 

a la Educación (CLADE) y la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

 

 JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA  
Año de inicio: 2005 - 2017 
Convenio: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
Los Jardines Infantiles y Salas Cuna se ubican en la Región del Biobío y funcionan 

en Convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Entregan atención 

educativa a niños y niñas entre los 3 meses de vida y los 5 años. Como 

complemento al trabajo educativo, niños y niñas reciben una completa alimentación, 

acorde a los requerimientos nutricionales de cada edad. 

Los centros educativos en funcionamiento son: 

Jardín Infantil y Sala Cuna ACHNU, Cañete.  

Jardín Infantil y Sala Cuna ACHNU Miraflores, Curanilahue  

Jardín Infantil y Sala Cuna San José de Colico, Curanilahue 

Jardín Infantil y Sala Cuna ACHNU San Pedro Evangelista, San Pedro de la Paz. 

 

 MAIPÚ EMPRENDE, JÓVENES INNOVANDO HOY PARA EL MAÑANA 
Ejecución: 2011 - 2013 
Convenio: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
El proyecto busca fomentar una cultura de emprendimiento e innovación en 

estudiantes de colegios técnico-profesionales, que típicamente se orientan (o son 

formados) con la expectativa de incorporarse al mercado laboral en forma 

dependiente.  

El objetivo principal es promover una cultura de emprendimiento e innovación en las 

comunidades escolares de los Colegios Técnico Profesionales de la comuna de 

Maipú, fomentando las competencias y habilidades necesarias por medio de la 
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implementación de un currículum pertinente a las especialidades y el desarrollo de 

actividades extracurriculares. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 CURSO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A DIRECTIVOS DE LA 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA 

Año: 2014 

Convenio Corporación de Desarrollo Social de Providencia 

Curso de 8 horas dirigido a todos los directivos de la Corporación teniendo como 

contenidos principales: elementos centrales del Enfoque de Derechos del Niño, rol 

de garantes de derechos, elementos de una política comunal basada en el Enfoque 

de derechos.  

 

 CURSO ELEMENTOS BÁSICOS DE ENFOQUE DE DERECHOS 

Año: 2014 

Convenio Municipalidad de San Esteban 

Dirigido a profesionales de la Red Chile Crece Contigo, Municipalidad de San 

Esteban, Región de Valparaíso.  

 

 CAPACITACIÓN A TODAS LAS OPD´S DEL PAÍS EN LA GENERACIÓN DE 

POLITICAS LOCALES DE INFANCIA 

Año: 2015 

Convenio: Universidad Central - SENAME 

Formación de miembros de OPD`s de todo Chile en la fases y técnicas de la 

elaboración de políticas locales de infancia, donde el Enfoque de Derechos sea 

fundamento de la metodología y de los contenidos.  

Se les entregó un manual con las propuestas metodológicas y herramientas que las 

OPDs pueden ocupar. Especial énfasis se puso en la participación de niñas, niños 

y adolescentes y todos los actores relevantes. 

 

 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN DE MANUALES 

DE CONVIVENCIA CON ENFOQUE DE DERECHOS, ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

Año: 2015 - 2016 

Convenio Corporación de Desarrollo Social de Providencia 

Cursos de 8 y 12 horas, y Asistencia Técnica en elaboración de Manuales de 

Convivencia, dirigidos a los equipos de gestión, encargados de convivencia y 

equipos motores de los 13 establecimientos educacionales a cargo de la Dirección 

de Educación de la Corporación.  
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 INTERVENCIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS PARA PROGRAMA 

ABRIENDO CAMINOS 

Año 2015- 2016 

Convenio: Ministerio de Desarrollo Social 

Capacitación de todos los equipos ejecutores del programa Abriendo Caminos más 

de 100 personas, en los elementos básicos de Intervención Social con Enfoque de 

derechos.  

Se les aportó técnicas participativas y de intervención comunitaria para intencionar 

la generación de capacidades en los distintos actores ciudadanos incluyendo a 

niñas y niños. 

 

 FORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

Año: 2015 

Convenio: Superintendencia de educación 

Formación en Enfoque de derechos de todas las unidades y direcciones regionales 

de la Superintendencia.  

Se utilizaron metodologías interactivas y participativas generando en cada ocasión 

propuestas para avanzar a partir de la situación actual, realizando análisis de 

brecha, de garantes y de condiciones entre otras. 

 

 FORMACIÓN EN LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS MUNICIPALES CON 

ENFOQUE DE DERECHOS - QUILICURA 

Año: 2015 

Convenio: Ilustre Municipalidad de Quilicura 

Capacitación dirigida a todos los encargados y encargadas de las áreas de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quilicura.  

 

 FORMACIÓN Y ASESORÍA TECNICA EN EMERGENCIA – JUNJI 

Año: 2016 

Convenio: JUNJI 

Formación y asesoría técnica en Gestión del riesgo con énfasis en Prevención y 

Abordaje Psicosocial de la Emergencia o Crisis, a los equipos UPAB y UPR a nivel 

nacional.  

Además, se capacitó en autocuidado de equipos a los responsables institucionales 

del tema, asumiendo el Enfoque de Derechos como fundamento de las relaciones 

que tienen los quipos con las niñas y niños.  

 

 CAPACITACIÓN A EQUIPOS VAIS y PREVIENE, SENDA 

Año: 2016 

Convenio: SENDA 

Formación en Enfoque de derechos a los equipos VAIS de Santiago y Previene de 

Valparaíso y Cartagena, a nivel básico, en especial en el vínculo de las madres y 

los padres con sus hijos e hijas, en el caso VAIS, y de conocimiento de Enfoque de 

Derechos, en los Previene. 
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 CAPACITACIÓN A EQUIPOS SUMATE 

Años: 2015 - 2016 

Convenio: SUMATE – HOGAR DE CRISTO 

Formación en dos niveles de Enfoque de derechos en el ámbito educativo; nivel 

básico y nivel avanzado para aquellos que habían tomado el nivel básico en el 2015, 

el nivel avanzado incluyó a las autoridades de la Fundación.  

 

 CAPACITACIÓN A EQUIPOS CECREA Y REDES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

LA CULTURA  

Años: 2016 - 2017 

Convenio: Consejo Nacional de la Cultura – Programa CECREA 

Se han formado a los equipos CECREA de la región Metropolitana, Arica, Temuco, 

Iquique, Tarapacá, Punta Arenas. Las temáticas todas con una primera parte de 

Actualización en Enfoque de Derechos, y la segunda parte, según petición con 

énfasis en participación, protección de niños y niñas ante vulneraciones, estrategias 

de trabajo en las escuelas, etc. 

 

 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA AL DAEM DE LA MUNICIPALIDAD DE 

INDEPENDENCIA 

Año 2016 - 2017 

Convenio: Municipalidad de Independencia 

Formación a todos los estamentos de la dirección de educación dependientes de la 

Municipalidad de independencia, docentes, directivos, asistentes de la educación, 

estudiantes y equipo central, en convivencia escolar con enfoque de derechos, 

disciplina positiva, acompañamiento de equipos, generación de políticas de 

convivencia desarrolladas de manera participativa.  

 

 CAPACITACIÓN A EQUIPOS CHILE CRECE CONTIGO REGIÓN BERNARDO 

O`HIGGINS 

Año: 2017 

Convenio: Salud O`Higgins 

Formación de las y los profesionales del Programa Chile Crece Contigo de todas las 

comunas de la región, en un curso de 16 horas, sobre Crianza Positiva y 

herramientas para trabajar con las familias.  

 

 CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS DE TODAS LAS REGIONES DE LA UNIDAD 

DE PROMOCIÓN Y RESGUADO DE DRECHOS EDUCACIONALES - SIE 

Año 2017 

Profundización en los temas base del Enfoque de derechos, con énfasis en la 

distinción entre conflicto de convivencia y vulneraciones de derechos. Participaron 

100 funcionarios, y se utilizó metodologías interactivas y análisis de casos, para 

generar criterios de actuación y de recomendaciones. 
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DEFENSA JURÍDICA DE NIÑOS Y NIÑAS VULNERADOS EN SUS 

DERECHOS 
 

 PRJ CEDENIM-CEDEIJ CENTRO DE DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS 
DE MALTRATO GRAVE CONSTITUTIVO DE DELITO 
Año de inicio: 2005 - 2017 
Convenio: Servicio Nacional de Menores (SENAME)  
 
Los Programas de Representación Jurídica asumen la representación jurídica y 

judicial de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de maltrato infantil 

grave constitutivo de delito y de toda forma de vulneraciones de derechos. Su 

accionar considera la interposición de acciones legales y mecanismos 

administrativos de protección con la finalidad de restaurar los derechos vulnerados, 

mediante intervenciones en red multidisciplinarias, centradas en el interés superior 

de cada niño y niña. Los servicios profesionales del equipo jurídico están a 

disposición de todas las personas menores de 18 años de edad y de todo garante 

de derechos que requiera su intervención. 

Actualmente el programa se implementa en dos territorios: 

- PRJ CEDEMIN, de la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. 

- PRJ CEDEIJ, de la ciudad de Concepción, Región del BBío. 

PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
 

 PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO AMBULATORIO MAYOR (DAM)  
Duración: 2010 -2017 
Convenio: Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
 
Los programas DAM realizan evaluaciones ambulatorias especializadas, solicitadas 

por los tribunales de justicia o la autoridad competente, a niños, niñas y adolescentes 

que se encuentren en situación de grave vulneración de derechos o suposición 

fundada de grave vulneración. 

Como producto de este proceso se elaboran informes periciales en al menos tres 

dominios: proteccional, forense y de responsabilidad penal adolescente. 

Actualmente el programa se ejecuta en dos territorios: 

- DAM Rucawe La Pintana, El Bosque, San Ramón, Santiago. 

- DAM Rucawe Conchalí-Huechuraba, Santiago.  
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 PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE CALLE (PEC) DIRIGIDOS A NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
Duración: 2005 - 2017 
Convenio: Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
 
Los programas PEC realizan un proceso de intervención psicosocial con niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en espacios de calle desprotegidos de 

manera permanente o por tiempos prolongados. Buscan contribuir a poner término 

a la situación de calle y favorecer la resignificación de las experiencias de 

vulneración de derechos que han experimentado los niños y niñas, fortaleciendo los 

vínculos con sus familias o adultos competentes que puedan cumplir con la función 

de cuidado y protección.  

El trabajo se desarrolla con un fuerte énfasis territorial, en el que se busca conocer 

en profundidad los espacios cotidianos de tránsito de niños y niñas, junto con 

articular los recursos institucionales y comunitarios disponibles en función de los 

desafíos de intervención. 

En la actualidad, el programa se ejecuta en tres territorios: 

- PEC NISICA: atiende las comunas de Peñalolén y La Florida, 

Santiago. 

- PEC Recoleta: atiende las comunas de la zona norte de Santiago. 

- PEC Renca: atiende la zona norponiente de Santiago. 
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LÍNEA DE EMERGENCIA 
 

 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS EN RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 
Duración: abril - septiembre 2010 
Convenio: Save the Children 

 

Terremoto 27 de febrero 2010. 8,8 Richter 

Respuesta de Emergencias ACHNU - Save the Children España en Cauquenes. 

Apoyo en recursos humanos y soporte administrativo al proceso de ejecución de la 

misión de respuesta. Intervención en áreas de WASH, Albergues y Habitabilidad y 

Protección a la Infancia.  

 

 GENERACIÓN DE ESPACIOS SEGUROS Y AMIGABLES PARA LA INFANCIA 

Duración: abril - junio 2014  

Convenio: Save the Children 

           Terremoto 1 y 2 de abril 2014, 8,2 Richter  

Respuesta de Emergencias ACHNU en Iquique y Alto Hospicio. Ejecución de  

programa de Respuesta en WASH y Protección a la Infancia.  

 

 GENERACIÓN DE ESPACIOS SEGUROS Y AMIGABLES PARA LA INFANCIA 

Duración: abril - octubre 2014 

Convenio: Save the Children 

            Incendio 10 - 14 de abril 2014 

Respuesta de Emergencias ACHNU en Valparaíso. Ejecución de programa de 

respuesta en Protección a la Infancia y Educación.  

ACHNU es socio fundador de la Red de Ayuda Humanitaria de Chile, RAHCH a fines 

del 2010, y miembro de la Red de Ayuda Humanitaria Internacional, desde el 2012.  

 

PARTICIPACION DE PROYECTOS EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 

 

 PROYECTO "PERPECTIVAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE 
ACCIÓN DE HYOGO EN SUDAMÉRICA: INCIDENCIA Y POLÍTICAS DE 
REDUCCIÓN DE RIESGO A NIVEL LOCAL". 
Duración: 2013 -2014 
Convenio: Organización “Soluciones Prácticas” de Perú 
Se trata de un proyecto liderado por Soluciones Prácticas de Perú que involucra 

actividades en 9 países de la región y que persigue que las redes de la sociedad 

civil tengan un importante protagonismo para incidir en el cumplimiento del actual 

Marco de Acción de Hyogo (MAH) para el aumento de la resiliencia de los países 
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frente a la posible ocurrencia de desastres, pero también busca incidir en la 

configuración del marco sucesor del MAH, el que se definirá el 2015.  Su objetivo 

central es reducir los riesgos de desastres por medio de participación de la sociedad 

civil, y el mejoramiento de la articulación y complementariedad entre los niveles 

local, nacional e internacional. 

 

 PROYECTO " INICIATIVA GLOBAL VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA". 
Año de inicio: 2011 
Convenio: Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
Reducción de Riesgos de Desastres 
Su objetivo es hacer seguimiento, desde la percepción de las comunidades, sobre 

los avances de los países en relación a los compromisos del Marco de Acción de 

Hyogo. 

Se ha desarrollado en dos ocasiones (2011 y 2013) la encuesta Visión de Primera 

Línea (VPL), para hacer seguimiento desde la percepción de la ciudadanía al avance 

de los compromisos del Estado para el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria 

y nacional en Chile. Esta iniciativa es promovida por la Red Global de 

Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Riesgos de Desastres -

GNDR y se desarrolla en más de 70 países a nivel mundial. En este trabajo hemos 

tenido a la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), Naciones Unidas y la 

Federación Internacional de la Cruz Roja como nuestro grupo asesor, y en las dos 

encuestas aplicadas se han sumado importantes instituciones chilenas que trabajan 

en respuesta de emergencias y prevención de riesgos. Los resultados son 

presentados en la Plataforma Global para la Reducción de Desastres que organiza 

la EIRD de Naciones Unidas cada dos años. En el 2013 participamos como parte de 

la delegación de la Red Global. 

 PROYECTO PILOTO "ACCIÓN EN PRIMERA LÍNEA" 

Duración: 2012-2013 

Convenio: Identidad Territorial Lafkenche y Municipalidad de Tirúa 

Se busca promover el diálogo de saberes ancestrales con conocimiento científico 

para la generación de Planes de Reducción de Riesgos de Desastres con 

perspectiva inter cultural y la incorporación de actividades que promuevan la 

transmisión oral en las escuelas locales estimulando el dialogo intergeneracional. 

Se realiza actualmente el levantamiento de la transmisión de la cultura viva en 

comunidades de la zona; en particular de la historia de kai kai y treng treng. 
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INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN LA TEMÁTICA 

• Provincia de Cauquenes: Terremoto y Protección a la Infancia.  Save the Children y 

ACHNU. 2010 

• Emergencia y Protección de la Infancia, Estudio Cualitativo sobre el terremoto de 

Iquique y el Incendio en Valparaíso. Universidad Central- ACHNU, 2014 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EQUIPO DE EMERGENCIAS ACHNU 

 

2014 Participación en curso de tres días “Taller de Redes Humanitarias”, desarrollado por 

el sistema de Naciones Unidas en Chile y OCHA, para el fortalecimiento de las 

capacidades de coordinación, articulación y respuesta institucional nacional e 

internacional en contextos de emergencias y desastres. 

Participación en taller de “Desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo de 

desastres a nivel nacional regional y local en Chile”, organizado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo y la Dirección General de Ayuda Humanitaria de 

la Comisión Europea 

Coordinación de talleres en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y 

Valparaíso, dirigido a funcionarios y dirigentes sociales para la prevención y 

respuesta a situaciones de desastres en colaboración con UNICEF. Se desarrollaron 

44 talleres llegando a cerca de 1000 personas. 

2012 Participación en el Education Cluster Coordinator Training Course, desarrollado por 

Save the Children Internacional, Plan Internacional y INEE, en Washington DC. 

Curso de formación como coordinador del clúster de educación en contextos de 

emergencias, desastres o crisis crónicas. 

Participación en el curso de tres días “Taller de Redes Humanitarias”, desarrollado 

por el sistema de Naciones Unidas en Chile, OCHA y la Red Humanitaria 

Internacional, para el fortalecimiento de las capacidades de coordinación, 

articulación y respuesta institucional en contextos de emergencias y desastres de 

las instituciones miembros de la red humanitaria de país. 

 Co-Facilitación del primer Taller de Formación de Capacitadores en el Proyecto 

ESFERA, sobre normas mínimas de respuesta en ayuda humanitaria, ejecutados 

con el apoyo del Coordinador Residente de las naciones Unidas en Chile, La 

Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Save the Children 

Internacional y ACHNU-PRODENI y con el reconocimiento del Proyecto ESFERA-

Ginebra. 
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2010 - 2011Facilitación de dos talleres de formación del Proyecto ESFERA sobre normas 

mínimas de respuesta en Ayuda Humanitaria, ejecutados con el apoyo del 

Coordinador Residente de las naciones Unidas en Chile, La Federación 

Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Save the Children Internacional y 

ACHNU-PRODENI y con el reconocimiento del Proyecto ESFERA-Ginebra. 

2010 Participación en el primer taller de formación en el Proyecto ESFERA, sobre normas 

mínimas de respuesta en ayuda humanitaria, ejecutado con el apoyo del 

Coordinador Residente de las naciones Unidas en Chile, La Federación 

Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Save the Children Internacional y 

ACHNU-PRODENI. Reconocido por el Proyecto ESFERA-Ginebra. 

 

 

 
 

 TRAVESÍAS DE LA MEMORIA 
Ejecución: 2010 - 2012 
Convenio: Unión Europea – ACHNU 

 
Programa de trabajo territorial y multidisciplinar que usó como principal herramienta 
metodológica el teatro espontáneo, en el que convergen el psicodrama, la pedagogía social 
y la investigación sociológica reuniendo, en un solo esfuerzo, la sistematización y 
transferencia de habilidades de investigación social y teatral. 
 

 FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN POLÍTICAS LOCALES DE INFANCIA 
UTILIZANDO EL MODELO RIA (Redes de Infancia Adolescencia) 
ELABORADO POR ACHNU 
Año: 2008 
Convenio: SENAME – Unión Europea 
 

Se trabajó con cada OPD del país asesorándolas y apoyándolas con herramientas 

concretas que les permitieran generar diagnósticos participativos, donde todos los actores 

sean parte de las metas y priorización de las acciones e implementación de políticas locales 

de infancia en la comuna. 

 OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (OPD) SAN PEDRO DE LA PAZ 
Duración: 2008 - 2012 
Convenio: Servicio Nacional de Menores (SENAME)  
 

Proyecto cuyo propósito es promover y proteger los derechos de niños y niñas de la comuna 

de San Pedro de la Paz, en la Región del BíoBío, mediante un trabajo de atención a 

menores de 18 años que presenten vulneración de derechos. También se busca favorecer 

la instalación de un sistema local de protección y promoción de derechos de la Infancia en 

la comuna. 

PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS  
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El proyecto se constituye a partir de una alianza entre el Servicio Nacional de Menores, 

SENAME, la Municipalidad de San Pedro de la Paz y el trabajo realizado por un equipo 

multidisciplinario de ACHNU. 

 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BREVE (PIB) – (PPF) 
Año de inicio: 2008 - 2015 
Convenio: Servicio Nacional de Menores (SENAME)  
 

Los programas PIB realizan atención directa a niños, niñas y adolescentes afectados por 

vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana complejidad. Es decir, la 

presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de graves 

vulneraciones de derechos, que provocan daño y/o amenazan la integridad de niños/as y 

adolescentes, y que se manifiestan en diversos ámbitos de la vida de éstos/as, ya sea a 

nivel personal, familiar y/o socio comunitario. 

Actualmente, el programa se ejecuta en dos territorios: PIB Nuevo Amanecer de la comuna 

de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. PIB Amanecer de la comuna de 

Lo Espejo, Santiago.  

 PROYECTO CONÉCTATE: EMPLEABILIDAD JUVENIL  
 Ejecución: 2005 - 2009  

Convenio: Fundación Internacional para la Juventud (IYF)- Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN-BID) – NOKIA Global  

 
Su objetivo fue contribuir a la inserción laboral, compromiso ciudadano y mejoramiento de 
la calidad de vida de 550 jóvenes de escasos recursos, egresados de Enseñanza Media, 
de entre 18 y 24 años de 5 comunas del país, a través de acciones de capacitación en 
tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) que les permitan acceder a trabajos 
ofertados en el mercado.  
 

 PROGRAMA DERECHOS DIREITOS: POR UNA REGIÓN DE NUEVOS 
CIUDADANOS  
Ejecución: 2006 - 2009  
Convenio: Unión Europea – MLAL  

 
El objetivo de este programa fue contribuir a la defensa y promoción de los derechos de los 
y las jóvenes en los países del MERCOSUR y Chile, formando a más de 2.000 agentes 
juveniles en la región que participen activamente en la vida social y comunitaria. Se 
buscaba, además, crear espacios de incidencia a partir de la elaboración de propuestas 
juveniles a nivel local, nacional y regional. También se orientó a garantizar la promoción de 
la participación democrática en los procesos de elaboración e implementación de las 
políticas públicas para jóvenes a nivel local.  
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 CENTRO COMUNITARIO INFANTO JUVENIL, CCIJ, COLINA  
Duración: 2004 - 2008  
Convenio: SENAME  

 
Atendió a 100 niños y niñas mensualmente, realizando un trabajo de acompañamiento a 
través de una intervención basada en un enfoque de derechos, con el objetivo de aportar a 
su desarrollo e integración social.  
 

 REENCANTANDONOS CON EL APRENDIZAJE  
Ejecución: 2005 - 2008  
Convenio: Ministerio de Educación  

  
Proyecto destinado a implementar un espacio educativo alternativo para 60 niños y niñas 

de entre 9 y 17 años de las comunas de Colina y Peñalolén, que se encuentran en situación 

de alta vulnerabilidad social y presentan el riesgo de desertar del sistema educativo formal. 

 PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR Y COMUNITARIO  
Ejecución: 2006  
Convenio: Municipio de Conchalí. 

 
Proyecto que busca desarrollar un proceso socio-formativo, con énfasis en la instalación de 
capacidades y habilidades, en distintos actores de la comunidad escolar y del entorno 
comunitario, de modo tal de promover sistemas apropiados para enfrentar los conflictos de 
manera no impositiva.  
 
 

 PROYECTO SOBRE TRABAJO INFANTIL: FORMACIÓN PARA EL DIÁLOGO Y 
EL DESARROLLO SINDICAL SOBRE TRABAJO INFANTIL EN CHILE 
Ejecución: 2004 - 2005 
Convenio: Ministerio del Trabajo y Central Autónoma de Trabajadores (CAT). 

 

Su principal objetivo fue generar conocimientos, sensibilizar y propiciar un debate entre el 

mundo adulto (trabajadores sindicalizados) y los niños trabajadores, a partir de la 

percepción, expectativas y demandas que tienen estos últimos desde esa condición. 

 PROYECTO AVANZANDO HACIA UNA INFANCIA SIN TRABAJO 

Ejecución: 2007- 2008 

Convenio: Ministerio del Trabajo 

El objetivo central de la iniciativa fue elaborar una propuesta de intervención que permitiera, 

por una parte, erradicar significativamente el trabajo infantil y adolescente -entre 12 y 17 

años- en la comuna de Peñalolén; específicamente, en áreas en que las jornadas exceden 

los horarios legales (para mayores de 15 años), trabajos que requieran un esfuerzo físico 

mayor, o se contraponen con el sistema escolar. En forma complementaria, se buscó 

apoyar integralmente a niños, niñas y adolescentes trabajadores, mediante reforzamiento 

escolar, fortalecimiento de habilidades sociales y vínculos familiares, potenciación de redes 

de apoyo y su integración comunitaria. A partir de esta experiencia se diseñó una estrategia 
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local para abordar la temática del trabajo infantil de forma colaborativa entre los distintos 

actores y agentes del ámbito local y con la participación de los NNA trabajadores. 

 PROYECTO ESCUELA Y COMUNIDAD  
Ejecución: 2002 - 2005  
Convenio: Fundación FORD 

 
Desarrollo un modelo para el mejoramiento del vínculo entre las escuelas, las comunidades 
y el aprendizaje de niños y niñas. Se implementó en escuelas de educación básica de las 
comunas de La Pintana, (Región Metropolitana) y de Cañete y Curanilahue en la Región 
del Biobío. 
 
 

 CONSEJOS ESCOLARES: "CONSTRUCCIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LOS 
CONSEJOS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL"  
Ejecución: 2004  
Convenio: Ministerio de Educación 

 
A partir de un Estudio de Percepción de los Consejos Escolares, se desarrollaron 
metodologías para fortalecer a los actores de los Consejos Escolares, fundamentalmente 
estudiantes y apoderados. Estas metodologías incluyeron como productos un Manual y seis 
cartillas temáticas: Proyecto Educacional, Sistema Educativo, Seguridad Escolar y 
Aseguramiento, Calidad de Gestión, Reglamento de Convivencia, Funcionamiento del 
Consejo Escolar.   
  

 PROYECTO PROMOVIENDO LAS POTENCIALIDADES JUVENILES  
Ejecución: 2003 - 2004  
Convenio: Fundación KELLOGS  

 
El proyecto consistió en desarrollar un modelo de elaboración participativa de Políticas 
Locales de Juventud con los y las jóvenes de cuatro comunas del país, que recogieron sus 
propuestas para ser discutidas y presentadas a las autoridades comunales y a la comunidad 
en general. Se trabajó directamente con 350 jóvenes en las comunas de Conchalí, 
Huechuraba y Recoleta en la Región Metropolitana y 50 jóvenes en la comuna de 
Chiguayante en la Región del Biobío.  
  

 REDES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, RIA  
Ejecución: 1995 - 2006 
Convenio: SENAME y Save the Children, Suecia  

 
Propuesta de Gestión Municipal para la Infancia y la Adolescencia, que se implementó en 
más de 90 comunas del país, en las regiones Metropolitana, V, VI, VIII y IX. Este modelo 
ha sido adoptado por las políticas públicas como método de trabajo para los programas de 
desarrollo local de infancia. Premio 2001 a la Innovación en Ciudadanía y Gestión Local 
otorgado por la Fundación Nacional Contra la Pobreza y el Instituto de Asuntos Públicos de 
la Universidad de Chile.  
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 PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL  
Ejecución: 1998 - 2004  
Convenio: Ministerio de Educación 

 
El proyecto desarrolló una propuesta de fortalecimiento de la participación estudiantil dentro 
de las escuelas. En su implementación participaron 75 escuelas de dieciocho comunas de 
las Regiones Metropolitana, Valparaíso, de O’Higgins y del Biobío. En el marco del proyecto 
se capacitaron 3.000 profesores y 4.000 niños y niñas.  
  

 CENTROS DE PADRES  
Ejecución: 2003  
Convenio: Ministerio de Educación 

 
Proyecto para el fortalecimiento de la participación comunitaria en el proceso escolar y el 
mejoramiento de la calidad de la educación. Se desarrollaron 22 Encuentros con padres y 
apoderados en ocho comunas de la Región Metropolitana.  
  

 SITIO WEB NOCHEVIVA.CL  
Ejecución: 2002 - 2003  
Convenio: Terra Nuova – Unión Europea 

 
Desarrollo de sitio en Internet – que recogió la experiencia del Proyecto NOCHE VIVA: 
Información Vital para el Carrete- cuya finalidad fue la entrega de información para jóvenes 
sobre autocuidado en los espacios de diversión, gestión de riesgos asociados a la 
sexualidad y el consumo del alcohol y drogas y derechos ciudadanos. Incluyó foros de 
participación y discusión. El sitio obtuvo el primer lugar en el Concurso Latinoamericano de 
Sitios Web, Premio INFOLAC WEB.  
 
 

 PROYECTO NOCHE VIVA: INFORMACIÓN VITAL PARA EL CARRETE  
Ejecución: 2000 - 2003  
Convenio: Terra Nuova – Unión Europea  

 
Proyecto de investigación y desarrollo de un Modelo de Gestión de Riesgos Juveniles 
asociados a los Espacios de Diversión. A partir de la investigación se desarrolló una 
intervención en el barrio Bellavista y posteriormente en las comunas de La Pintana y San 
Miguel. Durante su ejecución, más de 600.000 jóvenes fueron sensibilizados y orientados 
para la reducción de los riesgos asociados al consumo excesivo de drogas y alcohol, sexo 
sin protección y violencia. Premio especial 2002 a la Innovación en Ciudadanía y Gestión 
Local otorgado por la Fundación Nacional Contra la Pobreza y el Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile.  
 

 TELÉFONO AL HABLA  
Ejecución: 1994 - 2002  
Convenio: Terra Nuova – Unión Europea – Ministerio de Educación 

 
Proyecto de consejería telefónica a niños, niñas y jóvenes. Durante su implementación se 
realizaron más de 30.000 atenciones telefónicas. Asimismo, mediante un convenio con el 
Ministerio de Educación (MINEDUC) se realizaron diversas investigaciones sobre Consumo 
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de Drogas, Sexualidad, Relaciones Interpersonales, Violencia y la Percepción sobre la 
escuela desde la experiencia de los jóvenes.  
  

 PROGRAMA DE “COMITÉS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA”  
Ejecución: 2001  
Convenio: Ministerio de Educación  
 

Desarrollo de una propuesta de Convivencia Escolar Democrática, metodologías y 

elaboración de materiales dirigido a directivos, docentes, apoderados y estudiantes. 

Capacitación de equipos de convivencia en 50 establecimientos de la Región Metropolitana 

con seguimiento a la implementación de la propuesta. Asistencia técnica para la ejecución 

de la propuesta en las Secretarias Ministeriales de Educación de las regiones V y VIII. 

Sistematización y evaluación de la experiencia.  

 

 GRUPO DE AMIGOS Y AMIGAS DEL MEDIO AMBIENTE, GAMA CACHAPOAL.  
Ejecución: 2001  
Convenio: Fondo de las Américas  

 
El proyecto buscaba capacitar e involucrar a jóvenes y adolescentes en el rescate y 
revaloración del patrimonio cultural, histórico y ambiental de sus comunidades a través de 
la apropiación, animación e intervención de espacios públicos locales, de propiedad y 
administración municipal. Localizado en las comunas de San Francisco de Mostazal, 
Codegua, Graneros, Requínoa, Rengo, Malloa, y San Vicente, de la Provincia de 
Cachapoal.  
   
 

 LICEO COMUNIDAD  
Ejecución: 2001  
Convenio: Ministerio de Educación  

 
Proyecto piloto del programa Liceo para Todos del MINEDUC, desarrollado en cuatro liceos 
de las comunas de Concepción: Liceo Juan Martínez de Rosas, Lorenzo Arenas Olivos, 
Andalién y Técnico de Niñas. Su objetivo fue favorecer la articulación entre los liceos y otras 
organizaciones o instituciones, con el fin de ampliar las oportunidades de aprendizaje y/o 
participación de las y los jóvenes en los Liceos y disminuir la deserción escolar.  
  

 PROMOVIENDO CONVIVENCIA ESCOLAR: EL DIÁLOGO EN ACCIÓN  
Ejecución: 2001  

 
El propósito de esta propuesta fue aportar al desarrollo de habilidades sociales en niños, 
niñas y jóvenes, para que asuman de forma activa y protagónica el manejo de sus conflictos 
en el ámbito escolar y, junto a profesores y directivos, mejorar la convivencia al interior del 
mismo. Como actividad relevante se destaca la formación del equipo técnico que apoyó la 
propuesta del Ministerio de Educación: "Comités de Convivencia Escolar Democrática". 
Localización: Regiones Biobío y Metropolitana. 
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2013 
 

 Seminario: TRABAJO INFANTIL EN CHILE, dirigido a profesionales de la Red de 
Prevención de la comuna de Lo Espejo.  
 

 Capacitación: ATENCIÓN DE PÚBLICO CON ENFOQUE DE DERECHOS, 
dirigido a funcionarios/as públicos/as de la Municipalidad de Lo Espejo.  
 

 Curso - Taller: ENTREVISTA PERICIAL A NIÑOS(AS) VÍCTIMAS DE ABUSO 
SEXUAL, dictado por Lisa Aronson Fontes, doctora en psicología y perito, 
internacionalmente reconocido en el área de maltrato infantil, Concepción.  

 
2012 

 

 Seminario -Taller: EVALUACIÓN EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL, dictado por Olga Nirenberg, doctora en sociología y experta en evaluación 
social.  
 

 Curso-Taller: ENTREVISTA PERICIAL A NIÑOS(AS) VÍCTIMAS DE ABUSO 
SEXUAL, dictado por Lisa Aronson Fontes, doctora en psicología y perito, 
internacionalmente reconocido en el área de maltrato infantil, Santiago. 
 

 Curso: Intervención psicojurídica del abuso sexual infantil. Herramientas para 
prevenir, detectar y responder”. Capacitación dirigida a profesionales de las 
ciencias sociales vinculados a la temática. 

 
2011 

 

 Capacitación: GESTIÓN EN RED, para miembros de la Red comunal Chile Crece 

Contigo, Municipalidad de Talagante.  

2010 

 Capacitación: DISCIPLINA POSITIVA-PAUTAS DE CRIANZA NO VIOLENTAS, 

dirigida a técnicas de párvulo de los Jardines Infantiles de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI).  

 Capacitación: DISCIPLINA POSITIVA-PAUTAS DE CRIANZA NO VIOLENTAS, 

dirigida a los y las profesionales de la Red Infanto-juvenil de la comuna de 

Talagante.  

2008 

 Capacitación: IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN RED PARA EL DESARROLLO 
DE POLÍTICAS LOCALES DE INFANCIA, dirigido a  funcionarios municipales de 
la ciudad de Rancagua, VI región 

CAPACITACIONES, CURSOS Y SEMINARIOS  
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2007 

 Capacitación: DISCIPLINA POSITIVA - PAUTAS DE CRIANZA NO VIOLENTAS, 

dirigida a técnicas de párvulo de los Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (JUNJI).  

 

 Capacitación: GÉNERO Y MALTRATO INFANTIL, dirigida a profesionales que 

trabajan en intervenciones sociales con NNA, especialmente de proyectos 

reparatorios de maltrato, en las regiones de Valparaíso, BíoBío y Metropolitana. 

 

2006  

 Capacitación: Generación de una Estrategia Comunitaria para abordar el trabajo 
infantil, dirigida a profesionales de Oficinas de Protección de Derechos de las regiones 
de Coquimbo y Metropolitana. 
 

 Seminario: UNA CRIANZA SIN VIOLENCIA PARA UNA CULTURA DE PAZ, 
orientado a educadoras y técnicas de párvulos y otros agentes educativos.  
 

 Cursos: REDES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, RIA, implementación de la 
propuesta de gestión en infancia a nivel local.  
 

 Capacitación: PLANES LOCALES DE INFANCIA,  
Capacitación orientada a más de 200 funcionarios de Oficinas de Protección de 
Derechos.  

 

 Capacitación: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
DE MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR Y COMUNITARIO. 

  

 Foro: ‘TRES MIRADAS A LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS MÍNIMAS PARA 
AUMENTAR LA EQUIDAD EN LOS APRENDIZAJES' 

Junto a CIDE, se realizó con el objetivo de influir en la implementación de políticas y 
programas públicos dirigidos a disminuir brechas de acceso y calidad en los aprendizajes 
de grupos específicos de estudiantes de educación básica y media en Argentina, Chile, 
Colombia y Perú, generando y promoviendo propuestas de solución específicas ya 
probadas, centradas en calidad y en la dimensión pedagógica del cambio. 
 

 Seminario: “ANÁLISIS DEL INFORME DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE 
INFANCIA” 
 

Junto a UNICEF, debate respecto de las conclusiones entregadas por el Consejo 
Presidencial de Infancia realizado el 17 de Agosto en el Salón del ex Congreso de Santiago 
y en intervinieron destacadas personalidades expertas en la materia, entre éstas el Director 
de UNICEF para Chile, Sr. Egidio Crotti, la Subsecretaria de Justicia, Sra. Verónica 
Barahona, la Ministra de Educación, Sra. Yasna Provoste, la Ministra de Mideplan, Sra. 
Clarisa Hardy, el Senador Juan Pablo Letelier, la Senadora Soledad Alvear, y el Director 
Ejecutivo de ACHNU, Sr. Osvaldo Torres.  
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 Seminario: “NIÑAS Y NIÑOS TRABAJADORES: CONSTRUYENDO 
PROPUESTAS PARTICIPATIVAS” 
 

Organizado en conjunto con World Visión Chile y la Central Autónoma de Trabajadores de 
Chile. El evento se realizó el 19 de enero y contó con la presencia del Subsecretario del 
Trabajo, Sr. Cristóbal Pascal.  
 
 
2005 
 

 Capacitación: GENERACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS Y POLÍTICAS 
LOCALES DE INFANCIA, dirigida a profesionales de Oficinas de Protección de 
Derechos de las regiones de Coquimbo, Antofagasta, Bío Bío y Metropolitana. 

 
 

2004 
  

 Conferencia: SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL SOBRE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 
El encuentro se realizó en el edificio de la CEPAL y fue organizado por el Ministerio de 
Justicia, SENAME, La Cámara de Diputados, MIDEPLAN, UNICEF y la Asociación Chilena 
Pro Naciones Unidas. Contó con la participación de importantes autoridades de 
organizaciones que trabajan a favor de la infancia en nuestro país y el extranjero.  
 

 Seminario: “VIOLENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR: EL ROL DE LA 
EDUCACIÓN”  
 

Realizado en conjunto con la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 
contó con el patrocinio de la Cámara de Diputados. Entre otros, participaron como 
panelistas los diputados Carlos Montes y Jorge Burgos y la investigadora de Fundación Paz 
Ciudadana Catalina Mertz. 
 
 2003 
 

 Seminario: “MALTRATO INFANTIL”  
 

Junto con SENAME, Jornada de Capacitación para Profesionales de Proyectos 
Especializados en la Reparación del Maltrato Grave. 28 y 29 de Julio. Hotel Gran Palace. 
Santiago. 
 

 Mesa Redonda: “ANÁLISIS ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE LA PEDOFILIA EN  
CHILE”  

 
Un aporte al debate sobre el tema de la Pedofilia en nuestro país. Se realizó en el Palacio 
Ariztía y contó con el patrocinio de la Cámara de Diputados, UNICEF y ECPACT.  
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2002 
  

 1ª MUESTRA FOTOGRÁFICA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES: "MI MIRADA,  
NUESTRO MUNDO" (2002)  

 
Junto con AGFA, participaron alrededor de quinientos niños, niñas y jóvenes de cincuenta 
grupos y organizaciones del campo y la ciudad que integran la red de trabajo de trabajo de 
ACHNU en las Regiones VI, VIII y Metropolitana, y contó con la presencia del Ombudsman 
de los niños de Bélgica.  
  
2001 

 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 

Docencia a 245 profesionales y educadores de Instituciones Colaboradoras de SENAME, 
sobre enfoque de derechos y trabajo con NNA.  
 
 
 

 

 
 

 Investigación evaluativa: MODELO DE EVALUACIÓN CON ENFOQUE DE 
DERECHOS. UNA HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL PARA INTERVENCIONES 
CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (2013). 

 
Investigación evaluativa por medio de la cual se genera un Modelo de Evaluación con 
Enfoque de Derechos para aplicar en intervenciones sociales con niños, niñas y 
adolescentes. 
 

 Estudio: PRIMER INFORME VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (2013) 

 
Primer Informe del Observatorio de Niñez y Adolescencia, busca describir la situación de 
violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en Chile, a partir de un análisis 
cuantitativo del fenómeno.  
 

 Publicación: NIÑEZ Y CIUDADANIA, volumen II (2012) 
 

 Publicación: NIÑEZ Y CIUDADANIA, volumen I (2011) 
 
Compilación de trabajos de reflexión sobre la niñez realizada en el marco del Diplomado de 
“Niñez y Políticas Públicas”, que imparte ACHNU en conjunto con el Departamento de 
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  
El texto recoge trabajos de reflexión de sus estudiantes y egresados en el campo de los 
derechos de niños y niñas. 
 

 Investigación – Acción: MODELO PEDAGÓGICO PARA JÓVENES EN INTERNACIÓN 
PROVISORIA (2010). 

INVESTIGACIONES 
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Estudio que a través de la investigación – acción, tiene por objetivo construir un modelo 
pedagógico de intervención para los jóvenes que se encuentran en internación provisoria.  
 

 Sistematización: DERECHOS Y COMPROMISO: EN BUSCA DE UN MODELO 

PEDAGÓGICO PARA JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD, (2009) 

Sistematización del proyecto Reescolarización desarrollado en el centro cerrado de San 

Bernardo, que busca generar un modelo pedagógico a partir de la práctica de dicho 

proyecto.  

 Estudio: Trabajo infantil en Chile: una perspectiva cultural (2009) 

Estudio que busca dar cuenta de los aspectos simbólicos asociados al trabajo infantil, así 

como los significados y valores que los niños, niñas y adolescentes trabajadores le 

atribuyen a este fenómeno.  

 Sistematización de experiencias: “DERECHOS Y COMPROMISO: UN APORTE A LA 
INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES”. Sistematización de siete 
experiencias, (2008). 

 
Sistematización en la que se da a conocer el Modelo de Sistematización de ACHNU y se 
desarrollan siete sistematizaciones de intervenciones realizadas por la institución. 
 

 Investigación evaluativa: “EVALUACIÓN Y MODELAMIENTO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE TALLERES ARTÍSTICOS, CULTURALES DE FOMENTO DE LA 
CREATIVIDAD EN LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, OKUPA”.  

 

Investigación orientada a evaluar los resultados obtenidos en el tercer periodo de 

implementación de dicho programa en liceos municipales de cinco regiones del país cuyo 

propósito es fortalecer la educación artística en los establecimientos educacionales 

públicos. 

 Estudio: “GENERO, INFANCIA Y MALTRATO”, ACHNU – SENAME, (2007)  

Estudio que pretende generar conocimiento respecto del enfoque de género, infancia y 
maltrato, sobre la base de experiencias de los proyectos de maltrato financiados por 
SENAME y ejecutados por instituciones colaboradoras, como también de otras fuentes 
relevantes en la materia.  
 

 Estudio: “ESTILOS DE CRIANZA Y CUIDADO INFANTIL” ACHNU-SAVE THE 
CHILDREN, (2006)   

 
Estudio de tipo cualitativo que fue aplicado a padres con hijos e hijas de entre 4 y 9 años 
de diversos estratos socioeconómicos de 7 comunas de la Región Metropolitana, y que 
busca ser un aporte para la comprensión de los estilos de crianza autoritarios y violentos 
que se encuentran presentes en todos los estratos socioeconómicos de nuestra sociedad.  
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 Estudio de Percepción: “NIÑAS Y NIÑOS TRABAJADORES: CONSTRUYENDO 
PROPUESTAS PARTICIPATIVAS”, ACHNU-WORLD VISION, (2006)  

 
Estudio que da cuenta de lo que piensan niños y niñas trabajadores de 10 a 18 años de las 
regiones Quinta, Octava y Metropolitana.  
 

 Estudio: “PERCEPCIONES SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN CHILE”, ACHNU - 
MINISTERIO DEL TRABAJO, (2005) 

 
Estudio exploratorio sobre las opiniones y percepciones que tienen niñas, niños y 
adolescentes trabajadores de las regiones V, VIII y Metropolitana, con respecto a su 
condición de trabajadores y al trabajo que realizan.  
 

 Investigación: "NIÑOS DE LA CALLE", ACHNU - SENAME, (2003) 
 

Estudio cuali-cuantitativo realizado a nivel nacional, por equipo de profesionales de ACHNU 
que tuvo por objetivo dimensionar y caracterizar la situación de los niños y niñas de la calle.  
   

 Investigación: "NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES: CONSTRUYENDO IMÁGENES EN 
LA PRENSA ESCRITA", ACHNU, (2002) 
 

Estudio sobre el rol de los medios de comunicación escrito en la construcción y difusión de 
noticias protagonizadas por niños, niñas y jóvenes en Chile.  
 

 Propuesta de Gestión Local en Infancia: “REDES DE INFANCIA –
ADOLESCENCIA, RIA”, ACHNU (2001) 

 

 Investigación: “DICHOS Y DICHAS DEL CARRETE JUVENIL: UN ENFOQUE NO 
CONVENCIONAL SOBRE LA DIVERSIÓN NOCTURNA EN EL BARRIO 
BELLAVISTA”  
ACHNU, (2001) 
 

Estudio multidisciplinario sobre las percepciones juveniles acerca del carrete y sus riesgos.  
 

 Investigación: “LO QUE SE REVELA Y VELA EN LA RELACIÓN DE LOS 
JÓVENES CON LAS DROGAS”, ACHNU, (2001)  
 

Desarrollada por el equipo del Proyecto Teléfono Al Habla, a partir de los casos detectados 
en las atenciones telefónicas.  
  

 Investigación: “UNA SEXUALIDAD INVISIBLE”, ACHNU, (2001) 
 

Desarrollada por el equipo del Proyecto Teléfono Al Habla, a partir de los casos detectados 
en las atenciones telefónicas.  
  

 Investigación: “CONFLICTO Y VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES”, ACHNU, (2001)  
 

Desarrollada por el equipo del Proyecto Teléfono Al Habla, a partir de los casos detectados 
en las atenciones telefónicas. 
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 Investigación: “VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, 
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