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El	trabajo	de	UNICEF	en	datos	para	los	niños	se	basa	en	una	premisa	simple:	
	

“creemos	que	la	demanda	inteligente,	el	suministro	y	el	uso	de	datos,	
generan	mejores	resultados	para	los	niños.	Cuando	los	datos	correctos	están	
en	las	manos	correctas	en	el	momento	adecuado,	las	decisiones	pueden	

estar	mejor	informadas,	ser	más	equita0vas	y	más	propensas	a	proteger	los	
derechos	de	los	niños”	(Data	for	Children,	Strategic	Framework;	2017).		



Buscando resultados para la infancia

•  Impulsar	la	demanda	de	datos:	debe	configurar	los	0pos,	la	calidad,	los	
formatos	y	la	frecuencia	en	que	se	producen.		

a)  Generación	de	una	demanda	informada.	
b)  Iden0ficación	y	priorización	de	las	demandas	no	sa0sfechas	(y	los	usos	previstos)	

de	los	datos.	
c)  Vínculo	con	el	suministro	y	uso	de	datos.	
d)  Asignación	de	recursos.		
	



Buscando resultados para la infancia

•  Fortalecer	la	oferta	de	datos:	la	generación	de	datos	apropiados,	confiables	
y	oportunos	para	sa0sfacer	las	demandas.		

•  Variados	0pos	de	fuentes:	encuestas,	datos	administra0vos,	reportes	de	visitas,	
sistemas	de	información.		
•  Manejo	de	datos	y	capacidad	para	el	procesamiento	y	análisis.	
•  Uso	de	datos	no	tradicionales.		
	



Buscando resultados para la infancia

• Usabilidad	de	los	datos:	el	impacto	de	los	datos	para	los	niños	depende	de	
si	los	datos	se	u0lizan	cuando	se	toman	decisiones	por	y	sobre	los	niños.			

•  La	recopilación	de	los	datos	debe	estar	informada	por	el	uso.		
•  Los	datos	deben	ser	relevantes,	oportunos,	accesibles.		

	



Buscando resultados para la infancia

•  Enfoque	de	derechos:	perspec0va	integral	respecto	del	niño/a,	
considerando	su	interacción	con	dis0ntos	niveles	o	subsistemas	(entorno	y	
contexto)	y	actores.		

•  Enfoque	de	ciclo	de	vida.	
•  Enfoque	socio-ecológico.	
•  Enfoque	de	género.		
•  Enfoque	intercultural.		

•  Información	confiable	sobre	el	niño/a	y	su	entorno:	datos	administra0vos	y	
encuestas.	

•  Indicadores	estandarizados	y	medición	de	la	situación	de	la	niñez.		
•  Sistemas	de	información.	
•  Plan	de	análisis:	información	para	Programas	y	Polí0cas	Públicas	(diseño,	
implementación	y	evaluación).		



Contexto del monitoreo de la situación de la niñez y adolescencia

	
Convención	sobre	los	
derechos	del	niño	

	

Perspectivas más asociadas al 
desarrollo y supervivencia, y 
satisfacción de necesidades básicas. 
 
Limitaciones: enfoque asistencialista, 
se reduce a los derechos básicos sin 
una visión integral.	
	

1.  Surgimiento de un marco normativo. 
2.  La sociología de la infancia. 
3.  La ecología del desarrollo infantil (Bronfenbrenner 

y Morris, 1998). 
4.  Nuevas perspectivas metodológicas. 
	

2018	 2030	2015	

5. 	ODS	

ODS	

1.  Sistema de Protección integral de derechos.  
2.  Política Nacional de Infancia (2015-2025). 
3.  Plan de Acción Nacional de niñez y adolescencia 

(2018-2025).  
4.  Acuerdo Nacional de infancia.  
5.  Agencia Nacional para la implementación de los 

ODS.  
	

1989	

	
Implementándose	un	sistema	de	

protección	de	derechos	
	

	
Conjunto	de	polí0cas,	programas	y	servicios	

	

2019	



Agenda 2030 y sus ODS

	

•  Sep0embre	del	2015,	más	de	150	jefes	de	
Estado	y	de	Gobierno	se	reunieron	en	la	
Cumbre	del	Desarrollo	Sostenible	en	la	que	
aprobaron	la	Agenda	2030	y	los	ODS.		

•  Plan	de	acción	de	favor	de	las	personas,	el	
planeta	y	la	prosperidad.		

•  Son	17	Obje0vos	de	Desarrollo	Sostenible	y	
169	metas	como	marco	de	referencia	para	la	
planificación,	diseño	e	implementación	de	
polí0cas	públicas		(“que	nadie	quede	atrás”).		



Agenda 2030 y sus ODS

	

•  17	Obje0vos	de	Desarrollo	Sostenible	y	169	
metas	(232	indicadores;	44	(35)	
relacionados	directamente	con	niños/as).	

•  17	indicadores	prioritario	para	la	infancia	
(agencia	custodia	de	10	y	co-custodia	de	7	
indicadores).	

•  Informe	Nacional	voluntario	(2017).		

Fuente:	PROGRESS	FOR	EVERY	CHILD	IN	THE	SDG	ERA;	UNICEF,	
2018.	



Mecanismos y grupos de trabajo 

•  Conferencia	de	estadís0cas	de	las	Américas	(CEA).	

•  Grupo	de	Coordinación	Estadís0ca	para	la	elaboración	de	un	marco	regional	de	
monitoreo	de	la	agenda	2030	(10	países).			

•  Grupo	Interins0tucional	y	de	Expertos	sobre	los	Indicadores	de	los	Obje0vos	de	Desarrollo	Sostenible:	
definición	de	los	aspectos	metodológicos	de	los	indicadores	de	los	ODS.		

•  Grupo	 de	 Alto	 Nivel	 de	 Colaboración,	 Coordinación	 y	 Fomento	 de	 la	 Capacidad	 en	 materia	 de	
Estadís0ca	 para	 la	 Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible:	 diseñar	mecanismos	 para	 cerrar	 las	
brechas	en	materia	de	producción	estadís0ca	de	los	países.	

•  Grupo	de	trabajo	sobre	estadís0cas	de	niñez	y	adolescencia.		



Propuesta de marco regional de indicadores para el seguimiento de 
los ODS

•  Novena	Reunión	de	la	Conferencia	Estadís0ca	de	las	Américas	(Aguascalientes,	México,	noviembre	de	
2017).	

•  Obje0vo:	Contribuir	a	priorizar	conjuntamente	los	esfuerzos	de	medición	(teniendo	en	cuenta	los	desakos	
metodológicos,	operacionales	y	de	los	instrumentos	de	medición).	

•  Indicadores	clave	de	los	Obje0vos	de	Desarrollo	Sostenible	para	el	Caribe.	
•  Indicadores	del	Consenso	de	Montevideo	sobre	Población	y	Desarrollo.	
•  Indicadores	estratégicos	de	género	acordados	por	la	Conferencia	Regional	sobre	la	Mujer	de	América	La0na	y	el	Caribe.	
•  Indicadores	de	la	Inicia0va	La0noamericana	y	Caribeña	para	el	Desarrollo	Sostenible	(ILAC).	
•  Indicadores	de	los	ODS	relacionados	con	la	niñez	(Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF).	
•  Indicadores	globales	y	temá0cos	para	el	seguimiento	y	examen	del	ODS	4	y	el	Marco	de	Acción	Educación	2030	(Organización	

de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO)).	
•  Situación	de	Salud	en	las	Américas:	Indicadores	Básicos	2017	(Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS)).	



Propuesta de marco regional de indicadores para el seguimiento de 
los ODS

154	indicadores,	de	los	cuales	120	
forman	parte	del	marco	global,	30	
corresponden	a	indicadores	
complementarios	y	4	son	indicadores	
sus0tutos.	
	
Estos	154	indicadores	cubren	los	17	
Obje0vos	de	Desarrollo	Sostenible	y	94	
de	las	169	metas	que	forman	parte	del	
marco	de	indicadores	mundiales	para	
los	ODS.	



Agenda 2030 y sus ODS: 17 indicadores prioritarios para la infancia

-Retraso	del	crecimiento.	
-Bajo	peso	/	sobrepeso.	
-Asistencia	calificada	al	nacer.	
-Mortalidad	de	menores	de	5	años.	
-Mortalidad	neonatal.	
-Desarrollo	en	la	primera	infancia	
-Matrimonio	temprano.	
-FGM	/	C.	
-Disciplina	infan@l.	
-Violencia	sexual	contra	niños.	
	

-Niños	completamente	
inmunizados.	
-Violencia	sexual	contra	mujeres	y	
niñas,	por	pareja	ín@ma.	
-Violencia	sexual	contra	mujeres	y	
niñas,	por	otra	persona	que	no	sea	
su	pareja	ín@ma.	
-Agua	segura.	
-Saneamiento	y	lavado	de	manos	de	
manera	segura.	
-Trabajo	infan@l.	
-Registro	de	nacimiento.	
	

UNICEF	custodio		del	indicador	
	

UNICEF	co-custodio	del	indicador	
	



Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

	

Fuente:	data.unicef.org	



Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

	

Fuente:	data.unicef.org	



Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

	

Fuente:	data.unicef.org	
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Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

	

Fuente:	data.unicef.org	



Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

	

Fuente:	data.unicef.org	



Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

Fuente:	data.unicef.org	



Panorama de LAC: indicadores prioritarios para la infancia

Fuente:	data.unicef.org	



Evidencia sobre violencia contra los niños/as  


Fuente:	A	Familiar	Face:	Violence	in	the	lives	of	children	and	adolescents	Key	findings,	
UNICEF;	2017.			 Fuente:	Inspire;	OPS,	2017:	15			



El monitoreo en base a evidencia

Marco	socio-ecológico	
¿Cómo	observamos?	

Comunitario	

Estructural	

Ins0tucional	

Interpersonal	

Individual	

Derecho	a	vivir	en	
familia	

Derecho	a	la	salud	

Derecho	a	vivir	libre	
de	violencia	

Derecho	al	juego	

Derecho	a	la	
educación	

Entornos	polí0cos,	económicos	y	sociales	a	nivel	
macroeconómico	

Historial	personal	y	factores	individuales	de	desarrollo	
que	dan	forma	a	la	respuesta	a	factores	estresantes	
interpersonales	e	ins0tucionales	/	comunitarios.	

Contexto	inmediato	de	interacciones	
situacionales	entre	individuos	que	involucran	
relaciones	familiares,	familiares	o	ín0mas	o	
de	conocidos.	

Capital	social	o	redes	influenciadas	por	par0cular	
opiniones,	creencias	y	normas	que	puede	afectar	
relaciones	interpersonales,	incluidas	las	ins0tuciones	
informales	y	lugares	de	reunión	social	

Ins0tuciones	formales,	organizaciones	y	servicios	
que	son	gobernado	por	un	conjunto	de	reglas,	
polí0cas	o	protocolos	que	se	espera	que	
determinar	cómo	funcionan	las	cosas	



El monitoreo en base a evidencia: violencia contra los niños/as

Marco	socio-ecológico	¿Cómo	observamos?	 Situación	de	migración,	normas	cultura	
patriarcal,	pobreza,	desigualdad,	conflictos	
polí0cos.			

Creencias	sobre	los	roles	de	género,	aceptación	de	la	
violencia,	vulnerabilidad	debido	a	la	edad,	origen	
indígena,	situación	de	discapacidad,	sexo	biológico.		

Experiencia	temprana	de	violencia,	incluida	violencia	domés0ca,	género,	estrés	
familiar,	desempleo,	estructura	familiar	incluido	el	estatus	marital,	ausencia	
parental,	ins0tucionalización,	historial	de	abuso	en	los	padres,	uso	de	drogas	y	
alcohol,	nivel	educacional,	enfermedad,	calidad	de	la	relación	entre	pares	y	
familia.					

Situación	rural	o	urbana,	calidad	de	las	relaciones	
comunitarias,	así	como	las	conexiones	comunitarias,	
la	percepción	de	seguridad,	y	las		normas	sociales	
que	apoyan	la	violencia.		

Débil	sistema	de	protección	a	la	infancia,	respuestas	inefec0vas,	calidad	de	las	
relaciones	escolares,	baja	calidad	de	la	educación,	normas	y	polí0cas	débiles	para	la	
protección	de	la	infancia,	falta	de	coordinación	de	los	mecanismos	y	servicios.		

“Drivers”:	factores	que	crean	
las	condiciones	(estructural	e	
ins@tucional),		factores	de	
riesgo	y	protectores	
(individual,	interpersonal	y	
comunitario)	
	
Aumentan	o	disminuyen	la	
probabilidad	de	sufrir	
violencia.		

Derecho	a	vivir	libre	
de	violencia	



Evidencia sobre violencia contra los niños/as  


Fuente:	Growing	Up	in	new	zealand,	A	longitudinal	study,	
2014.		



Evidencia sobre la violencia contra los NNA

ITALIA	
En	Italia,	el	66%	de	los	padres	

informaron	cas0gar	corporalmente	
a	sus	hijos	en	el	úl0mo	mes.	

(Vite	en	Bilico,	2006)	

PERÚ	
En	Perú,	el	75%	de	los	padres	y	el	
73%	de	las	madres	informaron	
haber	usado	el	cas0go	verbal	
como	la	principal	forma	de	

disciplina.	
(DHS	2014)	

VIETNAM	
En	Viet	Nam,	el	68%	de	los	niños	
de	1	a	14	años	experimentaron	
agresión	psicológica	o	cas0go	
ksico	durante	el	úl0mo	mes.	

(MICS	Viet	Nam	2014)	

ZIMBABUE	
Del	mismo	modo,	en	Zimbabwe,	el	
63%	de	los	niños	de	1	a	14	años	

experimentaron	agresión	
psicológica	o	cas0go	ksico	durante	

el	úl0mo	mes.	
(MICS	Zimbabwe	2014)	

Disciplina	violenta		

Fuente:	The	MulG-Country	Study	on	the	Drivers	of	Violence	AffecGng	
Children,	UNICEF,	2014.	



Evidencia sobre la violencia contra los NNA

		
	
	

Italia	
Entre	las	mujeres	que	

experimentaron	violencia	durante	
la	infancia,	el	30%	también	
informaron	que	cuando	se	

enfrentan	a	una	decisión	dikcil	o	
desako,	automá0camente	piensan	

en	el	fracaso.	
(Vite	en	Bilico,	2006)		

PERÚ	
La	in0midación	a	los	15	años	se	

asocia	con	efectos	nega0vos	sobre	
la	autoeficacia,	la	autoes0ma	y	las	
relaciones	entre	pares	y	padres	a	

los	19	años.	
(Young	Lives,	2016)		

VIETNAM	
Entre	quienes	han	sido	heridos	

por	la	violencia	fuera	del	hogar,	el	
8.7%	también	informó	tener	baja	

autoes0ma.	
(SAVY	2,	2015)	

ZIMBABUE	
Los	niños	que	han	experimentado	
violencia	emocional	durante	la	
infancia	0enen	10	veces	más	
probabilidades	de	intentar	el	

suicidio;	las	niñas	son	3	veces	más	
propensas.	

(NBSLEA,	2011)	

Violencia	psicológica		

Fuente:	The	MulG-Country	Study	on	the	Drivers	of	Violence	AffecGng	
Children,	UNICEF,	2014.	



Evidencia sobre la violencia contra los NNA (UNICEF Kosovo, 2016) 

Roles	y	valores	familiares:		
The	father	is	perceived	as	the	main	decision-maker,	the	head	of	the	household,	and	income	
provider	whereas	the	mother	is	primarily	responsible	for	taking	care	of	children,	preparing	food,	
and	doing	household	chores.	
	
Normas	de	género:		
Violent	behaviour	is	incen0vized	by	masculine	social	norms	–	general	percep0ons	of	what	it	
means	to	be	a	man,	what	men	do	or	what	they	should	do	in	certain	circumstances.	Men	who	use	
violence	are	regarded	as	real	men,	powerful	and	in	control.	There	is	a	strong	pressure	on	men	to	
align	their	behaviour	with	society’s	expecta0ons.	
	
Violencia	basada	en	género	como	un	asunto	privado:	
The	discussions	with	par0cipants	revealed	that	GBV	is	considered	a	private	mauer,	to	be	treated	
as	such.	
		
	
	



	
	
	
	
Aunque	los	programas	y	 las	polí0cas	a	menudo	abordan	 las	diferentes	formas	de	violencia	de	manera	 individual,	es	
importante	reconocer	que	dichas	formas	están	relacionadas	ya	que	todas	comparten	causas	comunes.	Por	 lo	tanto,	
los	programas	que	abordan	eficazmente	 las	causas	más	profundas	0enen	un	gran	potencial	de	reducir	 las	múl0ples	
formas	de	la	violencia	en	la	niñez.	(Inspire;	OPS,	2017:	17).	
	

7 estrategias para prevenir la violencia contra los niños/as

Fuente:	Inspire;	OPS,	2017:	15			



El marco de los ODS: Violencia contra los niños/as

Obje@vo	16:	Promover	sociedades	justas,	pacíficas	e	
inclusivas	
	
	
16.1	Reducir	significa0vamente	todas	las	formas	de	violencia	y	las	
correspondientes	tasas	de	mortalidad	en	todo	el	mundo.	
	
	
16.2	Poner	fin	al	maltrato,	la	explotación,	la	trata	y	todas	las	formas	de	
violencia	y	tortura	contra	los	niños.	
	

•  Proporción	de	niños	entre	1	y	17	años	que	han	sufrido	algún	
cas0go	ksico	o	agresión	psicológica	a	manos	de	sus	cuidadores	en	
el	úl0mo	mes.		



o  Reunión	de	datos	(CRC/C/CHL/CO/4-5)	

16.	El	Comité	valora	la	creación	del	sistema	de	información	estadís0ca	sobre	la	infancia	y	la	adolescencia	por	parte	
del	Observatorio	Niñez	y	Adolescencia	y	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	pero	expresa	preocupación	por	el	retraso	
en	su	aplicación	y	por	la	falta	de	indicadores	para	supervisar	y	evaluar	el	respeto	de	los	derechos	del	niño.		

	

a)	Acelere	la	aplicación	de	un	sistema	nacional,	integrado	y	global	de	datos.	Dichos	datos	deben	abarcar	todas	las	
esferas	de	la	Convención	y	estar	desglosados,	entre	otras	cosas,	por	edad,	sexo,	discapacidad,	ubicación	
geográfica,	origen	étnico,	nacionalidad	y	situación	socioeconómica,	para	facilitar	el	análisis	de	la	situación	de	
todos	los	niños,	en	par@cular	los	que	se	encuentran	en	situación	de	vulnerabilidad.		

Recomendaciones y estándares para la protección de derechos 



Recomendaciones a Chile y estándares para la protección de derechos (2015).  
 
 
CRC/C/CHL/CO/4-5:	Violencia	contra	los	niños	(arts.	19,	24	(párr.	3),	28	(párr.	2),	34,	37	a)	y	39)	
	
Derecho	del	niño	a	no	ser	objeto	de	ninguna	forma	de	violencia		
	
•  38.	Preocupa	profundamente	al	Comité	la	violencia	en	el	hogar,	una	preocupación	expresada	por	
los	propios	niños.		

•  39.	El	Comité	recomienda	al	Estado	parte	que:		

•  a)	Elabore,	sobre	la	base	de	estudios	ya	realizados,	una	estrategia	integral	de	prevención	e	intervención	
en	casos	de	violencia	contra	los	niños,	en	par@cular	la	violencia	en	el	hogar,	que	incluya	la	prestación	de	
apoyo	psicosocial	a	las	víc@mas;		

•  b)	Establezca	una	base	de	datos	nacional	de	todos	los	casos	de	violencia	contra	los	niños	en	el	hogar,	
incluidos	los	malos	tratos,	los	abusos	y	la	negligencia	y	otros	@pos	de	violencia	domés@ca.		



Criterios para el análisis de la evidencia sobre violencia contra los 
niños/as

•  Cadena	de	la	demanda,	oferta	y	usabilidad	de	los	datos.			

•  Metodología	estandarizada	para	el	cálculo	de	indicadores	en	niñez	y	adolescencia	(incluido	los	aspectos	é0cos).		

•  Desagregación:	Regiones,	Residencia	(rural/urbana),	Género,	Edad,	Nivel	educa0vo,	Nivel	socioeconómico,	Grupo	
étnico.	

•  Marcos	muestrales	acordes	con	las	necesidades	de	información	(Foco	en	grupos	prioritarios;	asignación	de	
recursos).		

•  Planes	de	análisis	considerando	las	brechas	de	información	y	los	requerimientos	de	datos,	periodicidad,	y	la	
generación	de	evidencia.			

•  Uso	de	los	datos	administra0vos.		



Indicador prioritario: violencia contra los niños/as y adolescentes

Encuesta	VIF		
	

Observación	General	N°8	(CRC/C/GC/8,	2006). 
El	derecho	del	niño	a	la	protección	contra	los	cas0gos	corporales	y	
otras	formas	de	cas0go	crueles	o	degradantes	(arvculo	19,	párrafo	2	
del	arvculo	28	y	arvculo	37,	entre	otros).	
	
Observación	General	N°13	(CRC/C/GC/13,	2011)	
Derecho	del	niño	a	no	ser	objeto	de	ninguna	forma	de	violencia.	
	
	
	
	
	

Procedimientos	é@cos	en	la	medición:		
	
-Consen0mientos	y	asen0mientos	informados.		
-Protocolos	de	respuesta.	
-Revic0mización.		
	

2017	 2022	2017	

Año	

Vida	

2012	

42,4%	
	

2014	

Muestra:	niños/as	
que	asisten	a	cursos	
de	6	básico	a	4	
medio	en	
establecimientos	
educacionales;	
mujeres	entre	15	a	
65	años	de	edad.		

Cambio	en	la	
muestra:	Mujeres	
entre	15	y	65	
años		

Muestra:	Estudiantes	de	7°	
a	3°	medio	de	
establecimientos	de	las	15	
regiones	(19.867).	

Encuesta	ENVAE		
	

22,3%	
	

Encuesta	VIF	
	

25,0%	
(15	a	18	años)	
	

Encuesta	EANNA	
	

Encuesta	ELPI	
	

Encuesta	ELPI	
	

75,1%	
	

Encuesta	EANNA	
	

Encuesta	Polivic0mización	
	

38%	
(15	a	65	años)	
	

Incorpora	indicador	de	
disciplina	infan@l.	

34,0%	(violencia	por	parte	de	sus	cuidadores)	
	



Magnitud de la violencia contra los NNA en Chile

		

Fuente:	Encuesta	VIF,	2012;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública		 Fuente:	Encuesta	VIF,	2012;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública		



Magnitud de la violencia contra los NNA en Chile

		

Fuente:	Encuesta	VIF,	2012	y	2017;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública		

15	a	18	años:	25%	prevalencia	año,	
2017.	



Magnitud de la violencia contra los NNA en Chile

Encuestas	VIF	2012	y	2017:	

	
		

Fuente:	Encuesta	VIF,	2012	y	2017;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública		



Magnitud de la violencia contra los NNA en Chile

		

Fuente:	Encuesta	Polivic0mización	en	NNA,	2017;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública;	
CNI.			



Magnitud de la violencia contra los NNA en Chile

		

Fuente:	Encuesta	VIF,	2017;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública		



Magnitud de la violencia contra los NNA en Chile

		

Fuente:	Encuesta	VIF,	2017;	Minist.	Interior	y	Seguridad	Pública		


