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Resumen:

Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

Abordar la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) ha sido uno de los ejes
fundamentales para la Corporación OPCION en Chile. Esta Organización No Gubernamental, se
crea en el año 1990 con la misión de aportar en la implementación plena de la Convención de
los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Estado de Chile el mismo año, coincidiendo con el
término de la Dictadura Militar. Desde la perspectiva de los derechos humanos de la infancia, en
sus 28 años de existencia, esta Corporación ha contribuido a la política pública proponiendo
diversos modelos de diagnóstico e intervención especializados. Destaca la implementación a
nivel nacional de modelos psico-socio-jurídicos para la intervención en Maltrato y Abuso Sexual
Infantil, colaborando con otras instituciones -gubernamentales y no gubernamentales- para
mejorar la respuesta que el Estado de Chile entrega a los NNA afectados/as por estas graves
vulneraciones de derecho.
Desde la experiencia desarrollada, este trabajo expone los desafíos pendientes en Chile para
para abordar integralmente, prevenir y erradicar la violencia contra los NNA, particularmente el
maltrato y el abuso sexual infantil. Desde la política pública chilena, progresivamente se han
tipificado como delitos estas manifestaciones de violencia y, actualmente, se ha problematizado
la realidad de los NNA que crecen en el contexto de violencia de género entre sus padres y/o
cuidadores. Sin embargo, la visibilización que socialmente han tenido el maltrato, el abuso y la
violencia contra los NNA, no ha implicado una respuesta integral desde la institucionalidad.
Reconociendo la existencia de una amplia oferta a nivel nacional de programas de tratamiento,
puede plantearse que el relevante ámbito de la prevención de la violencia contra los niños y
niñas ha quedado olvidado. La investigación de Unicef en Chile ha revelado que un 25% de NNA
reporta haber sufrido maltrato físico grave (p.ej: te patea, te muerde o te da un puñetazo, te
quema con algo, etc.) por parte de uno o ambos padres; cifra sostenida en las distintas
mediciones realizadas por Unicef a lo largo del tiempo (1994, 2000, 2006 y 2012) y que se
mantiene transversal respecto de los distintos segmentos sociales.
Otro aspecto que se ha planteado como desafío, no solo desde nuestra experiencia sino
también a partir de las recomendaciones que organismos internacionales han realizado al Estado
de Chile, tiene relación con la relevancia de realizar estudios que den cuenta de la magnitud,
alcance y naturaleza del maltrato y abuso hacia los NNA. Dicho desafío ha implicado
aproximarse desde la investigación a la realidad de los NNA atendidos en nuestros Centros,
desarrollando vínculos de colaboración con instancias académicas, como el Departamento de
Psicología de la Universidad de Chile. Se discute y reflexiona sobre las metodologías de
investigación en violencia y su impacto en la práctica profesional, poniendo el foco en la
participación de los NNA como protagonistas. Se destacan los beneficios y la necesidad de
fortalecer los vínculos entre la investigación y el quehacer profesional para avanzar en la
protección de los derechos NNA.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Dealing with violence against children and adolescents has been one of the central focuses of
the OPCION Corporation in Chile since 1990. This work exposes the challenges that remain in Chile
to fully address, prevent and eradicate violence against children and adolescents. It highlights the
lack of a comprehensive approach and response to the increase and severity of the violence
against girls and boys in the country. Although important progress has been noted about the offer
of treatment programs, it is questionable whether the required scope for the prevention has not
been overlooked. In addition, it point out the need to carry out more studies, which look at the
magnitude, scope and nature of violence against children, improving the collaborations between
academic research and the professional practice. Research methodologies in violence field and
their impact on professional practice are discussed, focusing on the participation of children and
adolescents as protagonists.
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