


FUNDADORAS DE CORPORACIÓN OPCIÓN

“Estamos convencidos de que a pesar de todos 
los esfuerzos que se realicen para generar 
mejores oportunidades a miles de niños, nada 
será óptimo si no existe una institucionalidad 
clara, profundamente democrática y 
comprometida con los derechos humanos”. 
Valeria Luco (2000)

“El sueño fundacional de Opción fue contribuir 
a que la oferta programática estatal destinada 
a niños, niñas y adolescentes tuviera como 
pilar fundamental un sistema ambulatorio, en 
medio libre, que permitiera la participación de 
la familia, la comunidad y los propios niños y 
niñas, como actores centrales de los procesos, 
tanto en materia proteccional como de justicia 
juvenil, abandonando el sistema privativo de 
libertad (en hogares de menores o cárceles), 
como última alternativa y por el tiempo más 
breve posible”. 

Consuelo Contreras (2020)



humanos. Así también, ha hecho aportes al desarrollo de 
conocimiento que ha puesto al servicio del sistema de 
protección especial y de la comunidad. Su propósito ha 
sido consolidar un modelo de gestión que permita entregar 
una atención especializada a niños, niñas y sus familias, en 
sus entornos comunitarios; desde los ámbitos psico socio 
jurídico, resguardando en el trabajo el enfoque de derechos 
y con una exigencia de calidad. 

Lo anterior ha sido posible gracias a todas las personas, 
profesionales, técnicos y administrativos, que han colaborado 
en esta tarea y que han dejado su huella en la historia de 
la Corporación y de los niños, niñas y adolescentes, y sus 
familias, que han sido atendidos por nosotros. Para ellos y 
ellas, nuestro más sincero y profundo agradecimiento.

Hoy, tenemos el deber de seguir innovando y buscando 
mecanismos para que los estándares de derechos humanos 
sean efectivamente incorporados en las políticas públicas 
infanto juveniles. Y así también, que la atención directa –tanto 
en el sistema de protección especializada como en el área 
de justicia penal adolescente- sea de excelencia y con altos 
estándares de calidad, para que la reparación y restitución 
de los derechos vulnerados, la consideración de los niños 
y niñas como sujetos de derecho y el tratamiento de éstos 
con dignidad y sin discriminación, sea una práctica que se siga 
instalando por todos los rincones del país. 

Así, en este trigésimo aniversario de nuestra fundación, 
renovamos nuestro compromiso irrenunciable por los 
derechos de los niños y las niñas.

A 30 años de nuestra fundación, compartimos lo que ha sido 
nuestra historia a través de este Anuario que a continuación 
les presentamos. Nuestra Corporación nace al alero del 
retorno a la democracia y la ratificación de la Convención 
de los Derechos del Niño por parte de Chile y su objetivo 
primordial era acompañar su implementación a través de 
la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

Es importante tener presente que para los niños, niñas 
y adolescentes la espera para que sus derechos sean 
efectivamente reconocidos y garantizados aún no ha cesado. 
Son 30 años sin la plena implementación de la Convención 
y la ausencia de una ley de protección integral, que instituya 
un sistema de protección que vele por la efectividad sus 
derechos, de manera universal y sin distinción. 

Con todo, es innegable que ha habido avances, y en 
ellos, Corporación OPCIÓN ha jugado un rol relevante. 
La reforma al sistema de justicia juvenil, que estableció 
un sistema especial de responsabilidad penal para 
adolescentes, que permitiera sustraerlos del procedimiento 
penal de adultos, así como la especialización de la oferta 
ambulatoria, que durante la década de los 90 fuera facilitando 
progresivamente la desinternación, son ejemplos de ello. 

En estos 30 años, OPCIÓN ha contribuido también a que 
las políticas públicas tengan enfoque de infancia, a través de 
acciones de incidencia tanto nacional como internacional en 
el sistema de protección universal y regional de derechos 

SALUDOS POR LOS 30 AÑOS
Milagros Nehgme,
Directora Ejecutiva de Corporación Opción



PALABRAS DEL DIRECTORIO

“El trabajo de OPCIÓN me parece fundamental para 
la defensa y promoción de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Son espacios como estos los que 
siempre debemos resguardar como sociedad”. 
Rosario Bello, 
PhD en Sociología, Virginia Tech (EEUU).

“Conozco Corporación OPCIÓN desde sus inicios hace 
treinta años, es un orgullo ser parte del directorio de 

una institución que siempre ha estado a la vanguardia 
de lo que implica trabajar por los derechos de niños y 
niñas. He sido testigo de la gran entrega, compromiso 
y profesionalismo de sus trabajadores en todos estos 

años. ¡Muchas felicidades en este 30 aniversario!”.
Exequiel González, 

Presidente del Directorio, PhD en Biología Marina, University of Maine (EEUU).

“OPCIÓN, sus trabajadores, atiende con conciencia y 
respeto a los niños, niñas y adolescentes”.
Jorge de la Fuente, 
Master en Ingeniería Industrial en Gestión y Políticas Públicas, U. de Chile.
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NUESTRA HISTORIA
Nadie puede contar mejor la historia de Corporación OPCIÓN que sus protagonistas: las y los trabajadores de la 
institución. En esta sección, ellas y ellos toman la voz para relatar algunos de los hitos más importantes de estos 
30 años. Primero, durante la instalación entre 1990 y 1999 del enfoque de derechos en la protección especial y 
la justicia juvenil en Chile. Luego, con la especialización programática y su consolidación en la oferta ambulatoria 
del Estado entre 2000 y 2005. Y, finalmente, con el afianzamiento desde 2006 de una cultura institucional de 
permanente perfeccionamiento para el aseguramiento de la calidad de la atención a niños, niñas y adolescentes.

















NUESTRA HISTORIA



DIAGNÓSTICO 
AMBULATORIO: UN 

PUNTO DE INFLEXIÓN



En 1990, los niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidos 
por el Servicio Nacional de Menores (Sename) eran 
internados por un promedio de 6 meses para diagnosticar 
sus necesidades. OPCIÓN se propuso crear una alternativa a 
esta forma de separar a NNA de sus familias y comunidades, 
institucionalizada en los Centros de Tránsito y Distribución y los 
Centros de Orientación y Diagnóstico o “casas de menores”. 
Para ello, OPCIÓN crea en 1991 el primer proyecto piloto 
en atención diagnóstica de carácter ambulatorio, a partir de un 
convenio con UNICEF.

Los primeros Centros de Diagnóstico Ambulatorio (CODA) 
se desarrollan en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. 
El primer proyecto de este tipo es transferido a Sename en 
1995 para su réplica a nivel nacional, año en que el Ministerio 
de Justicia reconoce e incorpora oficialmente esta modalidad 
de atención a la infancia. Su objetivo: diagnosticar, determinar 
derechos vulnerados y sugerir al tribunal una acción reparatoria. 

A partir de la experiencia acumulada, estos programas 
evolucionan para convertirse en los Programas de Diagnóstico 
Ambulatorio (DAM), hoy presentes en ocho regiones 
del país a través de 22 programas. Los DAM desarrollan 
evaluaciones ambulatorias de carácter psicosocial a partir de 
una metodología científico-pericial altamente especializada, 
para diagnosticar las vulneraciones que afectan a la infancia y la 
situación de sus familias. Su perfeccionamiento es permanente. 
Antes de la entrada en vigencia de la ley de entrevista única, 
OPCIÓN ya incorporaba la tecnología al servicio de esta 
labor, mediante el diseño y utilización de un software (SOP) 
creado especialmente para garantizar el resguardo del material 
sensible, lo que contribuye a la transparencia, a la supervisión 
de casos y a evitar la victimización secundaria. 

Esta línea ha creado también estándares técnicos, protocolos 
y guías que han contribuido a la especialización del trabajo 
pericial en infancia y a su puesta al día a la luz de los cambios 
sociales y científicos en los que se enmarca su labor, así 
como de las necesidades del sistema de justicia, según las 
modificaciones que se han producido tanto a nivel legislativo 
como operativo. 

Destaca el material para la atención de población migrante, con 
la traducción de contenidos a creol y francés, permitiendo una 
mejor comunicación con un sector cada vez más significativo 

de la población, favoreciendo el acceso a la justicia de un gran 
porcentaje de niños y niñas en situación de migración. Los 
DAM de OPCIÓN han contribuido también a la generación 
de conocimiento en este ámbito, con publicaciones de las que 
no existen precedentes a nivel nacional y sientan las bases para 
desarrollos futuros en este ámbito, como la Guía Introductoria 
de Evaluación Pericial en Materias de Infancia y Adolescencia 
(2018) y la Guía Enfoque de Género en el Marco Pericial en 
materia de Niñez y Familia (2020).



ESPECIALIZACIÓN PARA UNA PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA



A inicios del retorno a la democracia, y pese a la ratificación por 
parte de Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), el enfoque tutelar estaba fuertemente arraigado en la 
sociedad y las instituciones. OPCIÓN se propone contribuir 
a hacer realidad el paradigma de la protección integral, 
especialmente el artículo 19 de la CDN, que obliga a los 
Estados a proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia 
y los malos tratos, y a desarrollar programas preventivos y de 
reparación.

A partir de la experiencia en el desarrollo de metodologías 
integrales para atender las graves vulneraciones de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, OPCIÓN inicia un conjunto 
de diversos modelos de intervención. Destaca el inicio en 
1997 de los Centros de Protección Infanto Juvenil (CEPIJ), 
que tienen en su centro la terapia reparatoria, el trabajo 
con las familias y la comunidad. Dado que la protección y la 
seguridad de los NNA constituye un aspecto fundamental para 
el desarrollo de los procesos terapéuticos, surge la necesidad 
de integrar en el modelo el ámbito jurídico a lo psico-social. La 
mesa nacional de abogados y abogadas CEPIJ surgida en 2012 
ilustra la importancia de dicha integración.

Características centrales de estos programas son la 
consideración del niño desde sus potencialidades y no 
sólo desde su condición de víctima y una intervención que 
considera la dimensión vincular y no sólo individual. Así, se 
trabaja por una resignificación de la experiencia traumática 
que permite reconstruir vidas desde los recursos de niñas, 
niños y adolescentes, y por la estabilización de las condiciones 
vinculares y familiares necesarias para terapias centradas en los 
NNA y la protección y satisfacción de sus derechos.

En el ámbito de la reparación de la violencia y el abuso sexual, 
desde 2004 se desarrolla el modelo ESCI para abordar la 
explotación sexual comercial con la inclusión de metodologías 
terapéuticas y comunitarias capaces de abordar en toda su 
complejidad esta grave vulneración de derechos. Destaca el 
trabajo de estos programas con las organizaciones locales y 
las instituciones de salud y educación para la sensibilización y 
visibilización de la ESC, su real magnitud y consecuente daño, 
y la búsqueda de acceso a la justicia de los NNA.

La intervención de los programas de OPCIÓN no se limita 
a las situaciones de vulneración en el contexto familiar o 
comunitario, sino también cuando los responsables son 
agentes del Estado. Para ello nace el programa para la 
erradicación de la tortura en 2017, cuyo propósito es fortalecer 
las capacidades institucionales para realizar denuncias y activar 

mecanismos nacionales adicionales para proteger a niños, 
niñas y adolescentes ante situaciones de tortura, trato cruel, 
inhumano o degradante por parte de agentes del Estado.

En todos estos avances, la especialización de las y los 
profesionales ha sido fundamental, ámbito en el que OPCIÓN 
desarrolla una malla de formación continua que incorpora ejes 
transversales que permiten contar con equipos especializados 
para la intervención y resguardar la coherencia del quehacer 
con el enfoque de derechos de NNA. Igualmente relevantes 
son las supervisiones técnicas de cada intervención, que la 
institución desarrolla desde la lógica del acompañamiento y el 
aseguramiento la calidad.



JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL
Al ratificarse la CDN en 1990, Chile aplicaba las mismas 
normas del procedimiento penal de adultos a los adolescentes 
infractores mayores de 16 años cuando eran declarados “con 
discernimiento”. Ello significaba un tratamiento carente de 
enfoque de derechos y su internación provisoria en cárceles 
de adultos. Los Juzgados de Menores, en tanto, bajo el 
paradigma de la justicia tutelar tenían el mandato de tomar 
decisiones respecto de los menores de 16 años, incluso sin 
tener elementos probatorios de su participación en hechos 
delictuales. 

OPCIÓN inicia su trabajo con adolescentes en conflicto con 
la justicia en ese contexto, con un proyecto en 1993 que 
asume el mandato del Poder Ejecutivo para la erradicación 
de adolescentes de las cárceles de adultos y que dio paso a la 
creación de los programas de Sistema Integrado de Tratamiento 
en Libertad (Sidtel). A partir de la experiencia práctica en la 

ejecución de estos programas, OPCIÓN se convierte en un 
socio estratégico para el Estado en su obligación de repensar 
sus procedimientos para la administración de justicia y transitar 
a un modelo de justicia juvenil especializado, basado en la 
condición de sujetos de derechos de los y las adolescentes.

Desde entonces, OPCIÓN ha desarrollado programas para 
la habilitación, responsabilización e integración social de los 
adolescentes que han estado en conflicto con la ley penal, in-
cidiendo, además, en los cambios legislativos e institucionales 
que el Estado ha debido adoptar para poner en práctica la 
CDN en este ámbito. A partir de esa experiencia, desde OP-
CIÓN se generaron insumos para la discusión y luego para la 
implementación de la Ley 20.084, como un trabajo coordina-
do con UNICEF para la difusión de los derechos y garantías 
que dicha norma tenía para los jóvenes. Asimismo, a partir 
de la ejecución de un proyecto Fondef, OPCIÓN aportó a la 



discusión legislativa y la creación de programas especializados 
en control de violencia y ofensores sexuales, incorporados a 
la oferta programática hasta la actualidad.

Con todo, antes de la entrada en vigencia de la ley de res-
ponsabilidad penal adolescente, OPCIÓN ya comienza a de-
sarrollar nuevas metodologías para el trabajo con jóvenes en 
conflicto con la ley penal, con el objeto de introducir garantías 
de debido proceso y resguardo de los derechos de los y las jó-
venes, generando así modelos para nuevas líneas de interven-
ción, pioneras en Chile y la región latinoamericana. Adicional-
mente, produce numerosas publicaciones que contribuyen a 
la evaluación y la producción de conocimiento en este ámbito.

En los 13 años de aplicación de la ley de responsabilidad 
penal adolescente, OPCIÓN ha innovado con instrumentos 
que permiten generar planes de intervención acordes con las 
necesidades de los usuarios, integrando mecanismos propios 
de la justicia restaurativa. Ello ha permitido avanzar hacia un 
modelo centrado en promover el desistimiento de la con-
ducta infractora y la inclusión social, atendiendo las fortalezas 
de los adolescentes, más que ver los factores de riesgo como 
déficits del sujeto.



PARTICIPACIÓN PARA LA RESTITUCIÓN Y EL EJERCICIO DE DERECHOS
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar y a 
ser oídos en las cuestiones que les afectan, incluyendo las 
acciones de protección y reparación de las que son sujetos. 
Con esta convicción, OPCIÓN ha hecho de la participación 
infantil un elemento constitutivo de su quehacer institucional, 
tanto como eje transversal de las intervenciones de atención 
directa que ejecuta, como en su labor de promoción de la 
participación ciudadana de la niñez y la adolescencia.

Entre 1992 y 1995 nacen los primeros programas con un fuerte 
componente participativo y comunitario: el Centro Juvenil de 
Lo Prado y el Centro Infantil de Pudahuel, luego convertidos 
en Centros Comunitarios Infanto-Juveniles. Unos años más 
tarde nacen los Programas de Prevención Comunitaria (PPC) 
y los Centros de Protección Infanto Juvenil (CEPIJ), programas 
en los que OPCIÓN es pionera y en cuyas estrategias de 
intervención la participación ocupa un rol fundamental, para la 

resignificación de experiencias de vulneración, su prevención, 
el fortalecimiento de recursos individuales, grupales y el 
sentido de comunidad.

La promoción de procesos participativos de la niñez cobra 
especial fuerza en los 2000. Es así que OPCIÓN organiza en 
2005 el primer debate nacional de niñas, niños y adolescentes 
con candidatos a la Presidencia de la República, que fue 
transmitido en televisión abierta y contó con la participación 
de más de 300 niños y niñas de distintas regiones del país. 
Esta experiencia se traduce luego en el Proyecto Bicentenario 
“Un Chile Apropiado para los Niños y Niñas”, a partir del cual 
se organizaron campañas nacionales de promoción de los 
Derechos del Niño, desarrollo de competencias asociativas 
y espacios de interlocución de niños y niñas con diversas 
autoridades, como la entonces presidenta de la República. 



Entre 2007 y 2011, 300 niños, niñas y adolescentes de 11 a 17 años llevaron la voz de 44 mil NNA de 400 escuelas del país a estas 
instancias, aportando sus puntos de vista a temas tan sensibles como “Una educación de calidad”, “Protección contra el trabajo 
infantil”, “Derecho a la participación” y “Protección contra la Violencia”.

Estas experiencias decantan en la creación en 2011 de la Agrupación Infantil y Juvenil de OPCIÓN, red compuesta por más de 150 
niños, niñas y adolescentes con presencia en 10 regiones del país, y que cada año –con apoyo, pero autonomía de la institución- 
diseña y ejecuta acciones para promover los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La Agrupación ha elaborado 
informes alternativos para el Comité de los Derechos del Niño, acciones para la Campaña 100 Millones x 100 Millones del Premio 
Nobel de la Paz Kailash Satyarthi y es miembro activo de la Red de Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina y el Caribe 
(REDNNyAS).

En conjunto con la Agrupación, OPCIÓN promueve de manera permanente la incidencia de niñas, niños y adolescentes en foros 
nacionales e internacionales, entre los que destacan encuentros con organismos de Estado y acciones junto a Unicef, Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras 
instituciones y redes.



POTENCIANDO EL ROL DE TODAS LAS FAMILIAS
Para promover el ejercicio efectivo del derecho de todo niño a vivir en familia, OPCIÓN incorpora muy tempranamente la 
importancia de potenciar los recursos de las propias familias para que éstas se hagan parte de los procesos de intervención 
psicosocial, psicoeducativos y de resignificación. Este enfoque pone al niño o niña en el centro de la intervención, pero siempre 
en su contexto relacional y vincular.

OPCIÓN permanentemente construye sus modelos y lineamientos de intervención a partir de la experiencia directa para mejorar 
la efectividad de este enfoque. Es así que en 2005 surgen las ideas que posteriormente contribuyen al surgimiento de los programas 
de Intervención Integral Especializada (PIE) y de Intervención Breve (PIB), modalidades que implementan la propuesta institucional 
de incluir a la red familiar en los procesos de intervención y que posteriormente impacta en nuevos programas como los PIE 24 
horas y los Programas de Prevención Focalizada (PPF), entre otros. 

A partir de la sistematización de la experiencia práctica, diversas publicaciones van construyendo conocimiento, estándares y 
discusión sobre esta aproximación, entre las que destacan Intervención Vincular en Sistemas Familiares (2012), Recopilación y 
Sistematización de Estudios 2007-2011 en Programas PIE (2011), Intervención Sistémica Familiar desde un Enfoque de Derechos 
en Programas PIE (2012) e Intervención en Infancia desde los Derechos Humanos: compendio de experiencias psicosociojurídicas 
(2018). 



En base a la experiencia directa, OPCIÓN considera no sólo 
a la familia nuclear y su modelo tradicional, sino que reconoce 
a las familias en toda su diversidad: extensas, monoparentales, 
re-ensambladas, sin lazos de filiación y homoparentales, 
por cuanto éstas dan cuenta de la realidad con la que los 
programas se encuentran cotidianamente. OPCIÓN propone 
también (2018) el concepto de bienestar vincular, que centra 
la mirada en la calidad de los vínculos que los adultos ofrecen 
a los NNA, abriendo el espectro de intervención a adultos 
responsables significativos distintos a los padres y que pueden 
ser los principales agentes protectores. 

En este camino, los programas de OPCIÓN han seguido 
desarrollando nuevas estrategias y metodologías innovadoras 
para involucrar a los diferentes tipos de familias en la intervención 
y realizar ésta de una manera más adecuada, respetuosa y 
efectiva con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Destacan 
metodologías como los cuentos terapéuticos, los huertos 
familiares, la alfombra mágica o el juego de los derechos, 
así como la campaña sobre familias inclusivas que en 2015 
llevaron a cabo los Programas de Familias de Acogida.

Para la implementación de este enfoque, profesionales 
de la Corporación han desarrollado pasantías en centros 
internacionales especializados en la intervención psicoeducativa 
y psicoterapéutica familiar, así como entrenamiento en la 
aplicación de instrumentos existentes y propios, como el 
IOV (Instrumento de Observación Vincular), compartido 
con otras instituciones de infancia de nuestro país para su 
aplicación y difusión. Asimismo, con regularidad se desarrollan 
supervisiones, asesorías y capacitaciones orientadas a 
la aplicación del enfoque familiar con la participación de 
profesionales nacionales e internacionales. Y alianzas con 
universidades para la formación continua mediante módulos 
de postgrado, como el Diplomado en Terapia e Intervención 
Psicosocial Multigeneracional (Universidad Mayor, 2018-
2019-2020).



INTERVENCIÓN CON ALCANCE 
NACIONAL Y PERTINENCIA 
TERRITORIAL

Actualmente, OPCIÓN desarrolla 131 programas de 
atención directa en 10 regiones del país. Para garantizar que 
la atención directa sea con enfoque de derechos y ajustada 
a la realidad local, Opción organiza su trabajo a través de 
líneas programáticas que fortalecen el trabajo técnico con 
pertinencia territorial y a través de las Coordinaciones Zonales 
se ejecutan acciones locales de sensibilización para generar 
cambios culturales hacia una sociedad más respetuosas de los 
derechos de niños y niñas.

Esta territorialización se expresa, por un lado, en el compromiso 
de los programas con la comunidad de la que forman parte y el 
trabajo con las redes locales, favoreciendo así intervenciones 
más eficaces y nutriendo redes comunitarias y de la sociedad 
civil dedicadas a la protección de derechos. Y por otro, en la 
adaptación de las metodologías a dichas realidades, de modo 
que promuevan el involucramiento efectivo de las familias y 
las comunidades.

De este modo, los programas de OPCIÓN han cooperado 
en cada una de sus localidades con la organización de comités 

de erradicación del trabajo infantil, de mesas de trabajo con 
organismos formales e informales y la sensibilización de la 
ciudadanía en materia de violencia en la infancia. Asimismo, 
los programas desarrollan metodologías capaces de sortear 
dificultades como el aislamiento geográfico o la falta de 
conectividad. En este sentido, por ejemplo, la línea CEPIJ 
implementa desde 2018 la Oficina Móvil, para la atención de 
niñas, niños y adolescentes y sus familias en comunas rurales 
alejadas de los centros urbanos, como en Puerto Natales, 
Punitaqui, la Junta y Pozo Almonte entre otras.

Desde 2015, a su vez, OPCIÓN territorializa también la 
visibilización de su quehacer institucional a la comunidad, 
organizando cada año las Jornadas de Puertas Abiertas. En ellas, 
los programas dan cuenta de sus avances, realizan acciones de 
promoción y acercan a la ciudadanía y a las autoridades locales 
a su trabajo, sumando esfuerzos a la defensa y promoción de 
los derechos de la niñez en cada localidad. 



PRESENCIA DE OPCIÓN EN CHILE



CABILDEO POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN CHILE Y EL MUNDO

OPCIÓN ha desarrollado un sostenido trabajo de incidencia 
con el objeto de abordar las enormes brechas que existen para 
efectivamente reconocer a niños, niñas y adolescentes como 
titulares de derechos y que sean oídos en los asuntos que les 
conciernen. Junto con ello, se ha propuesto generar insumos 
para los tomadores de decisiones, a partir de su experiencia 
práctica en el trabajo de atención directa, para lograr políticas 
públicas con estándares de derechos humanos.

Uno de los primeros hitos en este sentido es la participación 
de OPCIÓN en la fundación de la Marcha Global contra el 
Trabajo Infantil, que comenzó en 1998 con una marcha de 
80.000 km que cruzó 103 países y movilizó a miles de personas 
para sensibilizar y erradicar el trabajo infantil. A través de esta 
red, OPCIÓN tuvo un destacado rol en la aprobación del 
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil.

En 1995, OPCIÓN inicia la elaboración de informes alternativos 
a los órganos de tratado para monitorear el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos contraídas por el Estado de Chile. Nuestro sello: 
hacer visible la interdependencia e interseccionalidad de los 
DDHH. En esos años comienza también nuestra participación 
activa en los ciclos de evaluación de la aplicación de los 
tratados del sistema internacional de derechos humanos y en 
los mecanismos voluntarios a los que Chile se ha sometido, 
como el Examen Periódico Universal, que realiza el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En virtud de estos aportes, OPCIÓN cuenta desde 2004 con 
estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social 



de Naciones Unidas y un amplio reconocimiento internacional 
de nuestra labor en ese espacio. En este mismo sentido, 
hemos generado alianzas internacionales para colaborar al 
esfuerzo global de fortalecer el respeto y promoción de los 
derechos de la niñez, integrando desde su nacimiento la Red 
Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc), a través de la 
Agrupación Infantil Juvenil de OPCIÓN, la  Red Latinoamericana 
de Acogimiento Familiar (RELAF) y la Campaña 100 Millones 
x 100 Millones, organizada por el Premio Nobel de la Paz 
Kailash Satyarthi. 

A nivel regional, hemos fortalecido nuestra participación 
como organización de la sociedad civil en las instancias de 
promoción y protección de derechos humanos del sistema 
interamericano, solicitando audiencias temáticas ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportando 
información a la Relatoría de la Niñez de ese organismo 
sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile y 
organizando eventos en conjunto con otras organizaciones 
latinoamericanas, como el conversatorio sobre niñez migrante, 
en el marco del III Foro del Sistema Interamericano realizado 
en Ecuador, en noviembre de 2019.

A nivel nacional, OPCIÓN ha intensificado su trabajo de 
incidencia y cabildeo para aportar desde la mirada de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes a los distintos proyectos 
de ley que han ido transformando la institucionalidad como 
son la creación de la Defensoría de la Niñez, el Mecanismo 
Nacional de Prevención contra la Tortura y la Subsecretaría de 
la Niñez.

También lo ha hecho en la discusión de leyes tan relevantes 
como la interrupción del embarazo en tres causales, en la 
cual fuimos la única institución especializada en infancia que 
acompañó un amicus curiae en la tramitación de dicho proyecto 
en el Tribunal Constitucional y la ley de identidad de género, 
para que ésta incorporara a las personas menores de 18 años. 
Adicionalmente, hemos aportado nuestro conocimiento a 
las discusiones que se han realizado para el proyecto de ley 
sobre una vida libre de violencia contra las mujeres y niñas, 
el que intenta establecer el control preventivo de identidad 
de adolescentes, la ley de garantías de los derechos de la 
niñez, el servicio de protección especializada y el servicio de 
reinserción social adolescente.



PERFECCIONAMIENTO PARA LA CALIDAD Y LA VOZ DE LOS USUARIOS



OPCIÓN nace con la convicción de que trabajar por la 
restitución de derechos implica necesariamente un riguroso 
enfoque de calidad. Y que hacerlo con recursos públicos 
implica altos estándares de transparencia y de condiciones 
laborales. Es así que desde su fundación, desarrolla 
permanentes modelizaciones, protocolos y controles internos, 
a nivel técnico, administrativo y financiero, adicionales a los 
requeridos por el Servicio Nacional de Menores, con el fin, 
asimismo, de entregar el mismo nivel de atención en todos los 
programas que se ejecutan a lo largo del país. 

Para ello, OPCIÓN promueve también la especialización de 
las y los trabajadores, desarrollando un proceso de formación 
constante, con una malla de formación continua para el 
perfeccionamiento según el ámbito en que se desenvuelven 
las y los trabajadores, la que incluye cursos de especialización 
según la línea de trabajo, cursos intensivos y diplomados. 

A nivel técnico, OPCIÓN realiza constantes supervisiones de 
caso, tanto en el ámbito terapéutico, como jurídico y psicosocial, 
lo que permite hacer un trabajo de acompañamiento de los 
equipos y de los casos atendidos, reflexionando en equipo 
y resguardando un enfoque integral. Otro instrumento 
relevante es la evaluación del logro de los objetivos de cada 
caso atendido, que de acuerdo al tipo de programa se realiza 
al comenzar, a la mitad y al final de la intervención, llevando así 
un monitoreo sistemático y permitiendo la retroalimentación 
con las familias y de los equipos. 

Adicionalmente, desde 2011 OPCIÓN aplica el Sistema 
de Evaluación de Satisfacción de Usuarios/as (SESU), 
confeccionado por el Núcleo de Evaluación de Políticas 

Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile. El SESU permite evaluar la gestión a través de la 
opinión de los propios usuarios, lo que es consistente con 
la importancia que para OPCIÓN tiene el derecho del niño 
a ser oído, y ha permitido retroalimentar a los equipos de 
intervención y encargados de programas con la información 
necesaria para mejorar la calidad de la intervención.

A nivel de desarrollo administrativo y financiero, OPCIÓN 
cuenta con un área de auditoría interna que desarrolla 
controles a través de una serie de procedimientos de gestión 
institucional que integra tres módulos que, de manera 
integrada, permiten obtener información veraz en tiempo real 
de las áreas de desarrollo institucional: Sistema de Información 
y Gestión Financiera (SIGFI), Sistema de Gestión de Personas 
(GDP) y Gestión Administrativa, Técnica y Financiera de 
Coordinadores (GATFIC).

Al mismo tiempo, la institución ha dispuesto que el Área 
de Gestión de Personas sea un soporte para que las y los 
trabajadores puedan desarrollar un trabajo de alto nivel. En 
este ámbito se encuentran las capacitaciones, las evaluaciones 
del personal y las políticas de autocuidado y de conciliación 
trabajo y familia, todas medidas fundamentales para fortalecer 
el espacio laboral de trabajadores que son defensoras y 
defensoras de derechos de niños, niñas y adolescentes.



CONOCIMIENTO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
EFECTIVA DE LOS 
DERECHOS DE LA 
NIÑEZ

Las brechas que existen en Chile para reconocer a niñas, 
niños y adolescentes como sujetos de derechos se sostienen 
en gran medida en la escasa atención y comprensión que 
existe de las diversas vulneraciones que los afectan. Por ello 
OPCIÓN, desde su nacimiento, se ha propuesto reflexionar 
sistemáticamente sobre la intervención que realiza y colaborar 
con otras instituciones para generar conocimiento útil para el 
Estado y la sociedad civil en la defensa y promoción de los 
derechos de la niñez.

Con este propósito, OPCIÓN pone regularmente a 
disposición de Sename y otras instituciones la sistematización 
de sus modelos y experiencias de atención y el diseño de 
instrumentos técnicos, para la mejora permanente de la 
atención a la infancia a través de la colaboración entre Estado 
y sociedad civil. En consonancia con ello se han desarrollado 
diversas alianzas con universidades y centros de investigación 
para la realización de estudios, evaluación de experiencias y 
recopilación de innovaciones para la atención directa, entre 
las que destacan los vínculos con la Universidad de Chile, 

la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, la 
Universidad Mayor, entre otras.

En el marco de lo anterior se destaca la adjudicación e 
implementación del Proyecto FONDEF (2004 -2006) 
orientado al “Diseño, aplicación y transferencia de modelos 
de intervención educativa para adolescentes infractores de la 
Ley Penal, en el marco de la ejecución de sanciones o medidas 
no privativas de libertad”, el cual fue apoyado por el Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de Justicia, 
UNICEF y la Universidad Diego Portales. Asimismo, en la 
actualidad OPCIÓN también es parte del proyecto FONDEF 
“Prototipo de Alerta temprana para sistemas de Programas de 
protección a la infancia desde un Enfoque de derechos”, en 
alianza y vinculación con la Universidad de Chile y Sename. 

En sus 30 años de historia, OPCIÓN ha editado más de 
40 publicaciones entre libros especializados, documentos 
de trabajo, estudios, sistematizaciones y material didáctico, 
compartiendo experiencias de intervención directa, visiones 
conceptuales en el marco de los derechos de la niñez y la 



adolescencia, así como técnicas lúdicas de intervención. Dichas publicaciones han abordado una amplia gama de temáticas cada vez 
más especializadas tales como responsabilidad penal adolescente, violencia y abuso sexual, explotación sexual infantil, adopción, 
participación de la niñez, prevención y promoción de derechos, intervención sistémica familiar, intervención vincular, intervención 
psico socio jurídica, intervención con NNA que presentan prácticas abusivas de carácter sexual, evaluación pericial, entre otros. 

Desde el enfoque de los derechos humanos, el conocimiento producido desde OPCIÓN ha sido un aporte a la realización efectiva 
de la doctrina de protección integral y a su constante innovación y adaptación práctica a la cambiante realidad social de la infancia 
en Chile. El conocimiento y la sistematización de modelos incluidos en estas publicaciones, asimismo, se comparten regularmente 
en seminarios nacionales e internacionales, a través de los cuales OPCIÓN intenta divulgar el conocimiento especializado con 
públicos amplios y establecer conversaciones con impacto tanto en nuestra institución como en actores externos.



“El Premio Nobel de la 
Paz no es un premio para 
mí, sino para ustedes, los 

trabajadores de OPCIÓN. Sin 
nuestra fuerte asociación, 
que construimos hace 20 

años, no hubiésemos podido 
obtener tal logro. Por lo 

tanto, es un logro colectivo 
de todos nosotros. Y yo 

soy parte de ese grupo, soy 
parte de ustedes”.

Kailash Satyarthi, 
Premio Nobel de la Paz, 2014



30 AÑOS A LA VANGUARDIA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ




