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En octubre de 2017 se comenzó a gestar desde la Fundación
para la Confianza el proyecto “Observatorio para la Confianza”,
con el objetivo de implementar alguna iniciativa que pudiera
contribuir a mejorar la situación del Sename.
Gracias al Fondo de Fortalecimiento de la Fundación Colunga se
pudo concretar el comienzo de proyecto. Su objetivo: dar luz,
foco y voz a la situación de los derechos de los niños y niñas bajo
protección del Estado a partir de cuatro áreas de acción
involucradas: incidencia, investigación, datos abiertos y
empoderamiento.
En el 7 de mayo de 2018 se realizó el lanzamiento de la iniciativa
a más de 100 personas del mundo político, social y académico,
y con la exposición de importantes expositores como Teresa
Matus y Eduardo Engel.
En conjunto al lanzamiento, se publicó el libro “500 preguntas
sobre los niños y niñas bajo protección”, que se interroga sobre
una serie de situaciones, compromisos y datos en relación a la
situación de los derechos de los niños y niñas, sistematizando
con ello, todo el debate generado en la temática durante el
periodo 2015-2017.
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En materia de incidencia durante el año 2018 se realizaron dos
hitos importantes. El 26 de noviembre en conjunto con
Ciudadano Inteligente y la Comunidad de Organizaciones
Solidarias, y con la colaboración de Fundación Colunga,
lanzamos la plataforma “Vigilantes por la Infancia”, la cual
seguirá el cumplimiento y la calidad de las medidas del Acuerdo
Nacional por la Infancia.
Y, en diciembre publicamos el “Informe de Análisis del nuevo
Servicio de Protección de la Niñez”, estudio sobre el proyecto
de ley enviado por el Ejecutivo realizado en conjunto con el
Grupo Miradas, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la
Corporación Iberoamericana de Derechos del Niño (CIDENI).

En la actualidad el Observatorio se encuentra desarrollando dos
investigaciones adicionales relacionadas a la relación abogado/a
Niño/a dentro de los procesos de representación jurídica y sobre
educación en Centros de Régimen Cerrado.

En el sitio www.observatorioparalaconfianza.cl se publicaron
estadísticas actualizadas de más de 70 indicadores
relacionadas a diferentes aristas de evaluación de la situación de
los derechos de los niños y niñas bajo protección del Estado.
Además de ello, se creó la plataforma “Mapa de Residencias”
con información de todos los centros y sus evaluaciones
realizadas por Sename, Poder Judicial, Contraloría y otras
instituciones. También, se publicaron dos notas técnicas con
datos sobre abandonos de centros y listas de espera.

En investigación el Observatorio realizó cinco informes técnicos:
Informe Técnico 1: Niños y niñas privados de su medio familiar.
Informe Técnico 2: Análisis de oferta programática
ambulatoria.
Informe Técnico 3: Modelo de provisión de servicios ¿Cómo
construir valor público con participación de la sociedad civil?
Informe Técnico 4: Análisis del gasto presupuestario del
Sename en diez años.
Informe Técnico 5: Prevención y actuación de situaciones de
crisis en centros residenciales.
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Durante el año, con apoyo del área legal de la Fundación para la
Confianza, se han realizado acciones en un total de ocho
denuncias presentadas por la ciudadanía en relación a la
situación de derechos de los niños y niñas, principalmente
relacionadas a violencia en los centros. Dentro de ellas, en
noviembre de 2018, la Fundación interpuso una denuncia para
investigar los hechos ocurridos en el Cread Pudahuel.

