Observa – observatorio sobre El derecho a
vivir en familia

Niños, niñas y adolescentes privados de cuidados
parentales o en riesgo de estarlo
Convención sobre los Derechos del Niño y
las Directrices sobre modalidades
alternativas de cuidados de los niños
www.observaderechos.cl

Quienes somos y funciones
Instancias
Funciones
Comité Ejecutivo presidido i. Aprueba la estrategia de trabajo anual.
por Aldeas Infantiles
ii. Definición de las temáticas comunes a trabajar.
iii. Implementación del programa de trabajo anual
Quienes lo integran:
o Coordina: Aldeas Infantiles SOS
o Fundación María Ayuda
o Hogar de Cristo
o Protectora de la Infancia
o Fundación Niño y Patria
o COANIL
Objetivo general

“contribuir a mejorar las políticas públicas y la ejecución de los programas orientados a los
niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de estarlo, para su
desarrollo integral, resignificación del daño producto de la/s vulneración/es de derecho/s,
restitución de su derecho a vivir en familia, y preparación y acompañamiento para la vida
independiente, en el marco de la CDN y Directrices sobre Modalidades Alternativas de
cuidado de niños de Naciones Unidas”.

COMO?
Mediante la generación de conocimientos e informaciones
que puedan servir para la toma de decisiones, intercambio
de experiencias, y fortalecimiento del trabajo colaborativo
y articulado con otros para la incidencia y participación en
acciones públicas de interés.

Para? mejorar gestión y aumentar la eficacia de las
acciones tendientes a la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes privados de cuidados parentales o en
riesgo de estarlo.

Áreas de trabajo

Área de observación I

Área de observación 2:

Caracterización de los NNA y
aspectos normativos

Capacidades técnicas
institucionales y prácticas de
trabajo

institucionales

• Recopilación,
sistematización y difusión
de información actualizada
sobre situación de la niñez.
• Gestión de información.

• Seminarios
• Conversatorios
• Intercambio de
experiencias entre
instituciones

Área transversal: comunicación y medios

Qué hemos hecho
Lanzamiento del Observatorio, el 06 de septiembre 2015 en el que
participaron alrededor de 120 personas, provenientes de servicios
públicos, poder judicial, organizaciones de la sociedad civil y
académicas.

Realización del estudio sobre Niños, niñas y adolescentes privados de
cuidado parental o en riesgo de estarlo - Un diagnóstico del sistema de
cuidados alternativos del Estado de Chile. Ejecutado por el MIDE UC.
(2014 -2015)

Realización de 2 proceso de consulta a niños, niñas y adolescentes sobre
la agenda de desarrollo de ONU, en conjunto con diversas instituciones a
nivel nacional (2013 – 2014). Participaron en total alrededor de 1.380
niños/as de las distintas regiones.

Estudio sobre profundización de las características y
trayectorias de los niños, niñas y adolescentes privados de
cuidados parentales, en el marco del trabajo del Comité
Académico; en base a los datos de SENAME.

Realización del estudio sobre El Cuidado Infantil alternativo y la
desinstitucionalización: estudio de caso de Chile . Elaborado por la
Dra. Chrissie Gale, nov. 2016.

Realización de seminarios internacionales, seminarios nacionales
y conversatorios en Santiago y regiones para el intercambio de
experiencias en ámbitos específicos de trabajo con los niños,
niñas y adolescentes (2014 – 2019). www.observaderechos.cl

Realización de un estudio sobre experiencias y expectativas de
salida del cuidado de jóvenes de aldeas SOS chile”.

1. Estudio sobre trayectorias de las familias que han perdido la
custodia de sus hijos, cómo éstas entienden y organizan sus cursos
de vida. Escuela de trabajo Social UC y UNAB (2015).
2. Estudio sobre el cuidado infantil alternativo y
desintitucionalización, Dra. Chrissie Gale (nov. 2016)

Articulaciones y coordinaciones con distintos actores que
permitan ampliar la base de acción del Observatorio: MINJU, OSC,
Poder Judicial, Red de Universidades por la Infancia.

Actualización y funcionamiento de la página web del
Observatorio. www.observaderechos.cl
Publicación de boletines electrónicos y novedades
OBSERVA.

www.observaderechos.cl

Año 2019: Actividades realizadas en el mes de agosto en el marco de la visita
de especialistas españoles, organizado con la Subsecretaria de la Niñez,
Plataforma Observa y CIBES Chile: Clara Martinez: directora de la cátedra
Santander de los Derechos del niño, universidad de Comillas y Rene Solis de
Ovando, Director del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales - CIBES
(España)

2019 Subse Niñez: talleres de intercambio y cooperación entre equipos
de Chile y España.
Seminario Internacional (Plataforma Observa) con Subsecretaría de la
Niñez Temáticas: desjudicialización, sistema de protección integral, ente
local.
http://www.observaderechos.cl/site/?page_id=1858
2019: Curso especializado – Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad de Chile: Equipo multidisciplinario en niñez
Participaron: 35 personas de diversas organizaciones que trabajan en
niñez, equipo de la subsecretaria de la niñez y el poder judicial.

2019: Reunión con Empresas unidas por la Infancia, UPPI
Presentación de Rene Solis de Ovando en la Comisión especial de infancia
del Senado, a explicar sistema protección integral y protección
administrativa.

Actualización de la página web
www.observaderechos.cl

