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LINKS DE INTERÉS 

 

Organización Relevancia Link 

Fundación para la 
confianza 

“El Observatorio para la Confianza es 
una plataforma ciudadana, transversal 
y rigurosa que cumple un rol de 
cogarante de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes bajo la 
protección especial de sus derechos. 
Con este fin, interpela al Estado para 
que tenga políticas públicas con 
enfoque de derechos e impulsa el 
control social directo para que 
presione por resultados concretos”  

observatorioparalaconfianza.cl 

UNICEF La UNICEF en una serie de textos sobre 
“Reinventar el Futuro” coloca 
múltiples formas de innovación para 
todos los niños y niñas (UNICEF 
Noviembre 2014), donde es posible 
encontrar al menos 9 criterios de 
innovación que son consistentes con la 
línea del prototipo de alerta temprana 
que se busca: configurar un cambio 
que beneficie efectivamente a los 
niños, enfrentar un futuro repartido 
injustamente, efectuar innovaciones 
para la equidad, escuchar las historias 
de los protagonistas, efectuar mapas 
de innovación desde ellos, incorporar a 
los equipos de trabajo y sus formas de 
innovación, estimular la creatividad, 
trabajar con las comunidades, adaptar 
las soluciones y repensar las 
estructuras. 

www.estadomundialdelainfancia2015.cl 

UNICEF Las definiciones conceptuales para un 
sistema integral de protección a la 
infancia. Derechos de los niños, una 
orientación y un límite. UNICEF 2015; 
donde se muestra el cómo los 
enfoques de derechos pueden ser 
acoplados sistémicamente con una 
nueva institucionalidad. Es valioso 
además, que el texto concluya con una 

www.isiargonauta.cl 

http://www.estadomundialdelainfancia2015.cl/
http://www.isiargonauta.cl/
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serie de recomendaciones y una 
extensa bibliografía. 
www.derechosdelosniñosunicef2015.cl 
• El enfoque basado en Derechos 
Humanos: evaluación e indicadores. 
De la red en derechos del equipo ISI 
Argonauta. Cabe mencionar que la 
Agencia española de Cooperación para 
el desarrollo (AECID) incorpora el 
EBDH tanto en los convenios como los 
proyectos de cooperación. En esta 
investigación se proponen una serie de 
criterios e indicadores para medir un 
desarrollo desde un enfoque de 
derechos 

Quality four Children El reporte de Quality four Children, 
donde se encuentran una serie de 
protocolos, indicadores y 
procedimientos, así como los 
estándares de exigencia de las ofertas 
en relación con la institucionalización 
de niños en Europa. Estos reportes 
cuentan con varias versiones, donde es 
posible pensar cómo podría llevarse a 
cabo algunos de ellos en Chile. Lo 
interesante es que en varios de estos 
elementos los costos no varían. Lo que 
sí cambia profundamente son las 
lógicas de intervención y sus 
procedimientos 

www.Quality4children.cl 

https://www.sos-
childrensvillages.org/quality4children 

Observatorio de la 
Niñez 

El informe de Infancia Cuenta 2016. 
Del Observatorio de niñez y 
adolescencia en Chile. En él se 
consideran las recomendaciones 
realizadas a Chile por el Comité de los 
Derechos del Niño. Los análisis 
nacionales de acuerdo a los dominios 
definidos por el Observatorio. Los 
territorios y la vulnerabilidad de las 
ofertas programáticas de SENAME, 
desde una perspectiva de derechos. 
También acá existen una serie de 
recomendaciones muy pertinentes al 
prototipo que se busca construir 

www.infanciacuenta2016.cl 

INDH Informe sobre infancia del Instituto de 
Derechos Humanos sobre el SENAME: 

https://www.indh.cl/destacados/mision-de-
observacion-sename-2017/ 

http://www.quality4children.cl/
http://www.infanciacuenta2016.cl/
https://www.indh.cl/destacados/mision-de-observacion-sename-2017/
https://www.indh.cl/destacados/mision-de-observacion-sename-2017/
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