
Cambiando la realidad de la infanCia en Chile...

¡Para que los 
niños, niñas y 

adolescentes 
Puedan alcanzar 

sus sueños!
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en20013, codeni ejecutó 65 programas en las líneas de Protección de derechos y 
responsabilidad Penal adolescente, a los cuales se sumaron 55 programas de Prevención de 
la deserción escolar y erradicación del trabajo infantil auspiciados por Fundación telefónica. 
a través de estas tres áreas, la población atendida alcanzó a un total de 18.567 niños, niñas 
y adolescentes.

así, este cumpleaños institucional nos encuentra satisfechos con nuestros logros y llenos de 
entusiasmo, vitalidad e iniciativas innovadoras para abordar los requerimientos de la infancia 
en chile.

Por ello, en 2012 y en el contexto de un trabajo de Planificación estratégica orientado 
a proyectar nuestra acción para el siguiente quinquenio, definimos que nuestra Misión es 
“contribuir significativamente para cambiar la realidad de la infancia y adolescencia en 
situación de vulnerabilidad”; que nuestra Visión es convertir a la Fundación en “el referente 
nacional en calidad”, entre las instituciones que trabajan en el área, y que debemos seguir 
imprimiendo a nuestros servicios el sello codeni, entendido como una atención centrada 
en la persona y caracterizada por su afectividad, calidez y participación activa de los niños, 
niñas y sus familias.

nuestra meta es ambiciosa, pero nos asiste la confianza de que con el empuje y convicción 
de nuestro consejo directivo y de todo el personal de la institución, podremos alcanzarla.

al concluir estas palabras, quiero recordar las figuras de los ex Presidentes de la Fundación, 
señores Francisco Huneeus Gana, oscar Gajardo Villarroel, Ginebra Burotto de Bunster, 
roberto infante yávar, luis claro lagarrigue, Humberto Prieto concha y Jaime del Valle 
alliende, quienes durante sus mandatos expandieron nuestros servicios, logrando un alto 
grado de especialización en las diversas áreas de trabajo.

Podemos afirmar, con orgullo, que la obra de nuestros fundadores ha seguido el rumbo que 
previeron, y que el tesón y aspiraciones de sus sucesores no han sido defraudados. Fruto 
de la labor de codeni, cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, han superado los 
obstáculos de su vida, convirtiéndose en ciudadanos, trabajadores y, por sobre todo, hombres 
y mujeres íntegros en todas sus facetas. ellos son el mejor testimonio de nuestro trabajo.

Finalmente, agradezco a los señores consejeros su inapreciable trabajo y colaboración, 
como también a todo el personal de la Fundación su gran compromiso y entrega profesional 
y humana, con los niños, niñas y jóvenes atendidos en nuestros proyectos. 

José Pedro Silva Prado

Presidente 

2013
Me es grato presentar la Memoria del trabajo realizado en 2013 por la Fundación  
defensa del niño, más aún en momentos en que nuestra institución celebra un importante 
hito de su historia: 80 años de existencia.  

un aniversario tan significativo constituye una ocasión propicia para recordar la 
trascendente labor desplegada por codeni desde su creación en 1934, la cual invitamos 
a revisar en las siguientes páginas a través de un breve relato que hemos denominado 
“80 años, 08 décadas, 08 hitos”. 

USUARIO
Nota adhesiva
2013(NO 20013) corregir
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Jefa Departamento ColaboraCión y Desarrollo
María teresa sepúlveda de la carreira

Jefa Departamento estuDios
Francisca Gómez lechaptois 

Jefe Departamento De personas
alejandro riquelme contreras

Jefa Departamento ComuniCaCiones
eliana Henríquez sepúlveda

presiDente
José Pedro silva Prado

ViCepresiDente
Gloria Baeza concha 

ConseJeros

Gerente General
edmundo ruiz undurraga

Jaime del Valle alliende
Juan agustín Figueroa yávar 

alejandro Jara lazcano

Francisco cumplido cereceda
María cecilia Milevic Potin

carlos Bombal otaegui

edmundo crespo Pisano 
delia del Gatto reyes
Paula raffo oehninger

seCretario General
santiago Villablanca de la Melena

Gerente aDministraCión y finanzas
Julio Gutiérrez campos
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08décadas  

80años
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08 hitos
• NACE UNA ESPERANZA 

• UNA CASA PARA TODOS

• UN ABRAZO INTEGRAL

• TODO CHILE DE LA MANO

• APOYO FRENTE A LA CRISIS

• ENCARANDO UNA REALIDAD

• TIEMPOS DE CAMBIO

• CONSOLIDACIÓN Y PROYECCIÓN
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Creación del Consejo de Defensa del niño
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nace
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esperanza
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la sesión constitutiva del consejo se 
efectuó el 8 de junio de 1934, con 
un directorio de carácter pluralista 
-condición que se mantiene hasta hoy- 
presidido por don Francisco Huneeus, 
e integrado por los señores Julio 
Bustamante, intendente de santiago; 
dr. leonardo Guzmán, director 

General de sanidad; santiago 
labarca, director de la caja de 
seguro obrero; dr. Hugo lea-Plaza, 
director General de Protección de 
Menores; samuel Gajardo, Juez de 
Menores, y aníbal ariztía, director de 
la casa nacional del niño. 

CODENI inició sus actividades en 1934, como respuesta a las apremiantes necesidades 
originadas por la crisis económica de los años treinta y sus graves consecuencias en materia 
de cesantía, pobreza, enfermedades y aumento de la vagancia y mendicidad infantiles. en 
ese contexto, un grupo de personalidades y autoridades propuso la creación del consejo de 
defensa del niño, iniciativa que mereció un irrestricto apoyo por parte del Presidente de la 
república, don arturo alessandri Palma.

12  I  codeni 80 años
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“Por el niño que ayer fui y que hoy es poeta que canta, a la Fundación 

CODENI y sus maestros les digo: ¡gracias, muchas gracias!

Jorge yáñez, actor y folklorista, santiago.

“
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1.600
niños, niñas y jóvenes acogidos

en el primer año del Consejo.

en sus primeros años, y acogiendo el 
amplio encargo inicial del estado -ser 
el organismo rector en los problemas 
de la infancia desvalida, estudiar la 
eficiencia de las leyes y proponer las 
medidas administrativas para cumplir 
adecuadamente con la atención a ese 
sector, entre otros-, el consejo aspiró 
a sentar las bases de una acción 
integral de asistencia a la niñez 
desprotegida, creando, al mismo 
tiempo, diversos centros para realizar 
las atenciones más urgentes.

a pocos meses de constituirse, 
codeni organizó el primer 
establecimiento de protección: la 
casa central con una capacidad de 
300 niños, a la que luego se sumó 
el Hogar Baquedano, que atendía a 
770 niños y niñas. además de estos 
hogares, el consejo subvencionaba 
a diversos establecimientos privados 
para que recibieran a otros menores. 
así, en su primer año de existencia 
la institución acogió a más de 1.600 
niños, niñas y jóvenes.

más de

en 1938 se le concedió al conseJo de deFensa del niño 
Personalidad Jurídica de derecHo PriVado, dándole 
el carácter de una Fundación, Mediante el decreto 
suPreMo n° 629 del Ministerio de Justicia.
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16  I  codeni 80 años codeni 80 años  I  1701“Velar por la salud y vida de la madre y del niño indigentes, atendiendo 
a este último desde su concepción hasta su adolescencia, procurando 
su formación moral e intelectual, el mejoramiento de su situación 
económica y la restauración y el fortalecimiento de la familia”. 

francisco huneeus Gana,
Primer Presidente
Consejo de defensa del niño.
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el objetivo de la institución estaba señalado 
en el artículo 3º de sus estatutos:

La primera sesión 
constitutiva del Consejo 
se efectuó el 
8 de junio de 1934,
con la presencia del 
Presidente de la República, 
don Arturo Alessandri Palma.
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inauguración de la Ciudad del niño02
una

18  I  codeni 80 años

casa
para
todos
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estos establecimientos ubicados en los 
diferentes barrios, eran semejantes 
a los llamados “settlements” de 
inglaterra, o centros de asistencia 
y bienestar social, donde el niño 
ingresaba a primera hora del día para 
ser retirado en la tarde, recibiendo la 
alimentación, educación y recreación 
requerida. 

a los cad yungay, naciones unidas 
y andes, creados entre 1936 y 
1938, se irían sumando otros en años 
posteriores: república del líbano 
(1941); república de Bolivia (1942), 
Gabriela Mistral (1954), Francisco 
Huneuss (1965) y arturo alessandri 
Palma (1965). con el tiempo se 
agregarían establecimientos similares, 
como el centro de atención al escolar 
cuya Madre trabaja de las condes 
(1993), el centro integral nº 2 “Jorge 
Jiles”, de la Florida, y el centro 
abierto “roxane”. 

DADAS LAS NECESIDADES REALES DE LA ÉPOCA y el propósito de atender preferentemente a la 
infancia en el seno familiar, en 1935 el consejo abordó el problema de los niños de sectores vulnerables que 
quedaban solos en sus casas o a cargo de terceros mientras sus padres trabajaban, y creó los Centros de 
Atención Diurna, CAD.
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1943

  se inaugura la 
Ciudad del niño “presidente Juan antonio ríos”.

23 de diciembre de

con ese objetivo se adquirió una 
chacra de 36 hectáreas, situada en la 
comuna de san Miguel, donde el 23 
de diciembre de 1943 se inauguró 
la ciudad del niño “Presidente Juan 
antonio ríos”. se trataba del mayor 
internado del país, con una población 
inicial de 600 niños y que llegó a 
albergar a 1.100 menores, distribuidos 
en 19 hogares apadrinados por 
embajadas y colectividades extranjeras 
y que llevaban el nombre de sus 
respectivos países.

en 1991 el internado del recinto 
se remodeló con el objetivo de 
adecuarlo a las necesidades de la 
época, y una década después y en 
concordancia con los nuevos enfoques 
que privilegiaban la creación de 
residencias más reducidas y sistemas 
de atención ambulatoria a víctimas de 
maltrato, la ciudad del niño cerraría 
sus puertas, poniendo término a una 
labor de casi 60 años.

conVencido de que la asistencia en esPacios cerrados era necesaria en nuMerosos 
casos de indiGencia, orFandad o aBandono, y que HaBía que dar a esos 
estaBleciMientos “la sensación de HoGar”, el conseJo Proyectó la construcción 
de la ciudad del niño, un recinto dotado de ViViendas Para los niños, escuelas, 
enFerMería, Plazas, calles, Jardines, caPilla, teatro, cluB, cancHas de JueGos y otros.



Servicios profesionales para la comunidad
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servicios complementarios

03
un 
abrazo 

integral
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camas en las maternidades de 
santiago como resultado de la 
migración masiva de obreros con 
sus familias hacia la capital, el 
consejo fundó la maternidad “susana 
Palma de alessandri”, y en los 
años 40 abordó el grave problema 
de la tuberculosis con atención 
especializada y la creación de un 
sanatorio cercano a san José de 
Maipo, que estuvo en funciones hasta 
que la enfermedad fue controlada.

En 1935 se puso 
en marcha una maternidad 

y, pocos años después, un sanatorio para 
enfermos de tuberculosis.

DESDE SUS INICIOS, la Fundación no sólo satisfacía las necesidades básicas de alimentación, vestuario, 
formación de hábitos y recreación de los niños y niñas atendidos en sus diversos establecimientos, sino que 
complementaba ese trabajo con la prestación de una serie de servicios adicionales.

el Servicio Social estaba a cargo 
de las políticas de ingreso y egreso de 
los niños y niñas, de la intervención 
social y de la organización, selección 
y supervisión de las colocaciones 
familiares, como también de la 
atención a domicilio a las madres 
menores de edad, de los adolescentes 
egresados y de las becas de estudios.

la prevención, fomento y recuperación 
de la salud estaba en manos del 
Servicio Médico el cual disponía de 
una enfermería con más de 40 camas 
para patologías menores, rayos X 
y laboratorio, pediatras, psiquiatra 
infantil y neuropediatra, mientras que 
el Servicio Psicológico contaba 
con seis profesionales encargados del 
diagnóstico, atención de los niños y 
niñas y labores de investigación.

el Servicio Dental a cargo 
de cinco equipos profesionales, 
efectuaba tratamientos de ortodoncia 
y endodoncia, y el departamento 
de nutrición elaboraba las minutas 
alimenticias a nivel nacional, 
conforme a los requerimientos 
dietéticos indicados.
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3
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El Servicio Pedagógico 
abordaba el 
reforzamiento 
escolar 
y las dificultades 
de aprendizaje, 
entre otros temas.

Trabajar en Ciudad 
del Niño fue un 
regalo maravilloso. El 
contacto diario con 
todos los internos 
me llevó a una 
plena realización 
profesional y 
personal. 

nelly morales, 
asistente social 

y ex Directora 
programas CoDeni.
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el Servicio Pedagógico, con una 
dotación de cinco profesores para 
reforzamiento escolar y tratamiento 
de las dificultades de aprendizaje, 
funcionaba en coordinación con 
la escuela especial ubicada en la 
ciudad del niño, anexa a la escuela 
a nº 91. esta última contaba con 
enseñanza básica y media, siendo 
-en la década de 1990- administrada 

por la Fundación durante cuatro 
años. en 1987 codeni ya había 
tenido experiencia en la materia, al 
asumir por un año y a petición de la 
cámara de comercio de santiago, la 
administración de 11 establecimientos 
técnico-profesionales, con un total de 
5.000 alumnos y 800 profesores.
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extraprogramáticas 
formaban parte 
del quehacer cotidiano 
de los niños y jóvenes.

en 1936, el consejo impulsó la 
creación de un Servicio Jurídico 
para atender las causas civiles de 
menores cuyos padres no contaran 
con los medios para contratar 
abogados. Para esos efectos, 
alcanzó un acuerdo con el colegio 
de abogados y, posteriormente, 
con la corporación de asistencia 
Judicial, a fin de que los estudiantes 
de leyes realizaran su práctica en 
dicho servicio, bajo la directiva y 
supervisión de un grupo de abogados 
y procuradores de planta. a fines 
de 1983 y luego de 47 años de 
funcionamiento al amparo de 
codeni, este servicio se constituyó 
como una Fundación independiente. 
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presentes a lo largo del territorio04todo 
Chile 
de la 
mano
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más de 3.000 menores
a raíz del terremoto de 

1960. 

Para abordar esa realidad, resolvió 
crear centros de protección en las 
ciudades de lota (“Pedro aguirre 
cerda”, 1961), los angeles (“rosa 
e. rodriguez de alessandri”, 1961), 
Valdivia (“Pedro de Valdivia”, 1962), 
Puerto Montt (“Vicente Pérez rosales”, 
1964) y castro (“alonso de ercilla y 
zúñiga”, 1964). 

CONCIENtE DE LA NECESIDAD de extender la protección de la infancia al resto del país, en 1935 el 
consejo constituyó las Juntas Provinciales de defensa del niño de antofagasta y de aconcagua, y en 1939 creó 
la Junta local de concepción. el objetivo de estas agrupaciones era propiciar la creación de establecimientos 
de atención acordes a los requerimientos locales, los que iniciaron sus actividades pocos años después.

la eXPansión territorial de la Fundación 
tuVo un nueVo iMPulso en 1960.  a raíz del 
terreMoto que aFectó a la zona sur del País 
y que aGraVó la situación de la niñez en esa 
reGión, el conseJo deBió atender a Más de 
3.000 Menores.
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en General, en el transcurso de su eXistencia codeni Fue aBriendo nueVos 
estaBleciMientos de carácter cerrado o aBierto, en diVersas coMunas y reGiones, en 
resPuesta a su Política de cuBrir las necesidades de atención de niños, niñas y JóVenes 
de todo el País, detectadas a Partir de los estudios realizados Por las autoridades o 
Por los ProPios ProFesionales de la institución. “

“Siempre enseñé a los muchachos que debían 
interpretar con el alma. La “Banda de Conciertos” 
fue, para todos, una gran capacitación para la vida.

Hernán pinto, profesor de música, Director de 
orquestas y de la banda de Ciudad del niño. 
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Paralelamente, reforzó la presencia en 
la zona norte, inaugurando en 1961, 
en coquimbo, el centro de aten-
ción diurna “arturo Prat”. en 1971 
la Fundación creó el centro “isabel 
riquelme“ de chillán, y la unidad 
asistencial (internado y centro) “oscar 
Gajardo Villarroel” de Peñaflor, la 
que concluyó su labor en 1988. a 
su  vez, en el año 1976 la Fundación 
inició las actividades del Hogar “los 
laureles” en cauquenes, y del centro 
abierto “Juan Mackenna “ de llo-lleo.

CoquimboChillánCauquenes peñaflor llo-lleo
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el trabajo de los Centros Comunitarios

38  I  codeni 80 años5Apoyo0 frente 
a la 
crisis
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El objetivo fue 
ofrecer programas 
de capacitación e 
incentivos para el grupo 
familiar y servir, a la 
vez, como lugar de reunión para 
actividades deportivas.

EN OCtUbRE DE 1976, la Fundación propuso al Ministerio de Justicia un plan para ir en ayuda de los niños 
de sectores marginales, consistente en la creación de centros, dentro de las mismas poblaciones, atendidos 
por personal voluntario de estas y de la comunidad, debidamente entrenado y dirigido por un equipo monitor. 
el objetivo era ofrecer programas de capacitación e incentivos para el grupo familiar y servir, a la vez, como 
lugar de reunión y de actividades deportivas durante los fines de semana y días festivos.  

con la cooperación de las 
municipalidades y del Ministerio de 
la Vivienda, se levantó un centro 
en Peñalolén que serviría como 
experiencia piloto. la idea era 
replicarlo en otras regiones, de forma 
de abordar el problema de la niñez 
a través de un sistema que articulara 
los diversos planes e iniciativas 
al respecto, transformando a la 
comunidad en sujeto activo de su 
propio desarrollo.
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fue difícil, mi 
permanencia en el 
programa de CODENI 
ayudó a cambiar 
mi vida. Terminé el 
colegio y ahora quiero 
seguir estudiando.

bárbara navarrete, 
ejecutiva de Ventas, 

Valdivia.

“estos recintos cuMPlirían una iMPortante laBor de aPoyo a 
los niños, niñas, JóVenes y  FaMilias Más VulneraBles, Frente 
a los VaiVenes de la econoMía y, esPecialMente, durante la 
recesión reGistrada en los años 1982-83.
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ell consejo de defensa del niño 
emprendió el proyecto, inaugurando 
en 1975 centros comunitarios 
en conchalí, calera de tango, la 
reina, Pudahuel y llolleo. años 
después concluiría su labor el centro 

de la reina, mientras que los de 
las comunas restantes empezarían 
a funcionar como cualquier 
establecimiento tradicional de la 
Fundación. es decir, con personal de 
planta y programas comunes.

se inauguraron 
Centros Comunitarios 
en Conchalí, Calera 
de Tango, La Reina, 
Pudahuel y Llolleo.

en 1975
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1977

                                    se inaugura el
Internado de Rehabilitación 

para Niñas.
este establecimiento sería el precursor 
de una serie de centros que, años 
más tarde, encararían el tema de 
la conducta y responsabilidad 
adolescente, como el centro de 
rehabilitación conductual diurna de  
Valdivia, creado en 1993; el centro 
de Prevención de la delincuencia 
de Purranque, que comenzó a 
funcionar el mismo año, y el centro de 
rehabilitación conductual diurna de 
osorno, inaugurado en 1996. 

EN EL AñO 1977 la Fundación inauguró un internado de rehabilitación para niñas que se encontraban en 
conflicto con la justicia, el cual desarrolló una eficiente y comprometida labor de reinserción social y familiar, 
hasta el egreso total de su población en 1992.

“

“En la residencia CODENI aprendí muchas cosas útiles 
para la vida. Los consejos y enseñanzas de los tíos y, 
sobretodo, su cariño, me llevaron a ser lo que soy. 

Juan Carlos Cifuentes, 
Guardia de seguridad, Cauquenes.
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1994

1996

1997

1998

centro comuntario 
los lagos

centro de rehabilitación 
conductual diurna de osorno

centro de tránsito y distribución de rengo

centro de desarrollo Juvenil de san Fernando

internado “Juan Pablo ii” de cauquenes, para 
niños con discapacidad

centro abierto e internado “san rafael”
residencia Juvenil de chillán

centro comuntario 
de renca

la dÉcada del 90 Fue ParticularMente actiVa 
en Materia de creación de diVersos serVicios, 
destacando entre ellos... 1991 1993centro comunitario 

san antonio internado 
Femenino chaitén

centro de rehabilitación 
conductual diurna 

de  Valdivia

centro de Prevención 
de la delincuencia 

de Purranque
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nuevos proyectos para una nueva realidad07
Tiempos 

de 
cambio
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52  I  codeni 80 años 7““En la Ciudad del 
Niño encontré mi 
casa, mi familia 
y mi vocación. 
Ingresé a la “Banda 
de Conciertos”, 
sin pensar que la 
música forjaría mi 
futuro.

ricardo flores, 
profesor de música 

y trombonista

coMo resultado de estos caMBios, 
se Procedió al cierre de la ciudad 
del niño “Presidente ríos”, dado 
que su característica de residencia 
MasiVa no se aJustaBa al concePto 
de las residencias FaMiliares. esto 
es, de HoGares con PoBlaciones 
reducidas, que FaVorecieran 
la atención Personalizada y 
situados, en lo PosiBle, en las 
coMunas en que ViVieran las 
FaMilias, de Manera de

0
no desvincular 
a los niños de su medio.
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así, los sistemas de internado, 
centros abiertos diurnos, centros 
de rehabilitación conductual diurna 
y centros de tránsito y diagnóstico 
ambulatorio, que el consejo había 
mantenido hasta fines de 2001, se 
reconvirtieron y dieron origen a nuevos 

proyectos: residencias Familiares, 
centros comunitarios infanto Juveniles, 
Proyectos de Fortalecimiento Familiar, 
centros de acogida Familiar, 
Proyectos para niños inimputables y 
centros de atención a niños Víctimas 
de Maltrato Grave.

EN EL AñO 2000, codeni -a través de un convenio con uniceF y el servicio nacional de Menores- 
se comprometió a llevar adelante modificaciones sustanciales en su línea de trabajo, a fin de adaptarse a 
los nuevos programas y políticas de infancia impulsadas por el  Gobierno y que eran concordantes con la 
convención internacional de los derechos del niño, que chile había suscrito en 1990. dichas directrices 
privilegiaban las atenciones ambulatorias y, con ello, el vínculo familiar de los niños.
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el proceso de desinternación concluyó 
a fines de 2002, realizándose con la 
colaboración  del servicio nacional 
de Menores y la participación de 
asistentes sociales y psicólogos que 
efectuaron un riguroso trabajo con las 
familias biológicas o extendidas que 
estuvieran en condiciones y disposición 
para recibir a los niños y niñas. 

la reconVersión a los nueVos sisteMas iMPlicó 
adecuar los Procesos de atención y de interVención 
Psicosocial de codeni, a las directrices de la 
conVención internacional de los derecHos del 
niño y a los PrinciPios y FundaMentos de la doctrina 
de Protección inteGral de derecHos, Proceso que 
se Materializó con el decidido coMProMiso de 
las autoridades de la Fundación y de todos sus 
ProFesionales, tÉcnicos y adMinistratiVos.
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80 años acogiendo a la infancia vulnerada  

56  I  codeni 80 años08Proyección
Consolidación 

y 
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A JUNIO DE 2014, codeni ejecuta 109 programas orientados a restituir y 
proteger los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad, apoyar a jóvenes 
en conflicto con la ley en el cumplimiento de sus sanciones judiciales y prevenir 
la deserción escolar y erradicar el trabajo infantil a través del Programa Proniño, 
efectuado con el apoyo de Fundación telefónica. el objetivo es que esos niños, niñas 
y adolescentes se reintegren a sus familias y a la comunidad y puedan lograr un 
desarrollo integral.

a través de sus tres áreas de 
trabajo -Protección de derechos, 
responsabilidad Penal adolescente 
y erradicación del trabajo infantil-, 
se estima que en 2014 la Fundación 
atenderá a más de 16.500 niños, 
niñas y jóvenes junto a sus familias, en 
nueve regiones del país, entre las que 
figuran aquellas con mayores índices 
de vulneración.

en sus 
80 años, CODENI 

ha acogido a más de

600.000
niños, niñas y adolescentes 

junto a sus familias. 
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80“
Mi infancia no habría sido mejor. Pude desarrollar 
mis habilidades, ser profesional y cumplir mis metas. 
¡Gracias CODENI por entregar esperanzas!

marcos Castillo, 
ingeniero de proyectos, egresado de CoDeni.

“
en los PróXiMos años, la institución taMBiÉn Proyecta continuar 
innoVando en sus MetodoloGías de interVención, ProFundizando los 
ProGraMas de PreVención y de ProMoción de derecHos y aPortando su 
eXPeriencia y conociMiento al serVicio de Políticas que aseGuren el Bienestar 
y la Plena Protección de los niños, niñas y JóVenes de nuestro País. 

en sus 80 años de historia, codeni 
ha acogido a más de 600.000 niños, 
niñas y adolescentes junto a sus 
familias, entregándoles una atención 
integral y cumpliendo con la misión de 
“contribuir a cambiar la realidad de 
la infancia y adolescencia en situación 
de vulnerabilidad”, definida en su 
proyecto de Planificación estratégica 
para el período 2013-2017.

en el quinquenio, la Fundación 
aspira a constituirse en un referente 
nacional en materia de calidad, entre 
las instituciones que trabajan con la 
infancia, y a seguir imprimiendo a sus 
servicios el sello codeni -entendido 
como una atención personalizada y 
distintiva por su mayor afectividad, 
calidez y participación de los niños y 
sus familias-, de modo de asegurar la 
satisfacción de los usuarios, así como 
de las organizaciones que demandan 
sus servicios. 



62  I  codeni 80 años codeni 80 años  I  63

región del Bío Bío
5 PPF
3 Pie
3 PrM
1 daM
1 residencia
1 reM-Per

región de los ríos
4 daM
3 PrM
2 Pie
1 residencia
2 Pla
2 Plae
3 Psa
1 sBc
2 Mca
   Proniño

región de la araucanía
1 sBc
1 Mca
1 Plae
1 Pla
   Proniño

región de los lagos
2 daM
3 PPF
1 PrM
1 sBc
2 Mca
1 Pla
3 Ple

> PROtECCIÓN DE DERECHOS

daM: Programa de diagnóstico ambulatorio
PPF: Programa de Prevención Focalizada
Pie: Programa de intervención especializada
PrM: Programa de reparación de Maltrato
residencia: residencia Familiar
reM-Per: Programa especializado 
 para residencias

> RESPONSAbILIDAD PENAL ADOLESCENtE

Pla: Programa de libertad asistida
Plae: Programa de libertad asistida especial 
Mca: Programa de Medidas cautelares
sBc: Programa servicio en Beneficio de la  
 comunidad y reparación del daño
Psa: Programa de salidas alternativas

> PRONIñO

Programa de Prevención de la deserción escolar y 
erradicación del trabajo infantil, ejecutado con el 
apoyo de Fundación telefónica.

región de coquimbo
Proniño

región de Valparaíso
1 PPF
   Proniño

región de o’Higgins
3 PPF

región Metropolitana
1 PPF
6 PrM
3 daM
   Proniño

región del Maule
1 PrM
1 PPF
1 daM
1 residencia
   Proniño

Presencia 

codeni 
a lo larGo de cHile

USUARIO
Nota adhesiva
subir a línea anterior la palabra ..paraQuedaría así:Programa Especializado paraResidencias
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informe 
deParTamenTo de 
ColaboraCión y 
Desarrollo
2013
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línea de Protección de derechos 45

línea de responsabilidad Penal adolescente 21

55erradicación del trabajo infantil - Proniño

total 121

9.991

2.050

6.526

18.567

un 83% del total de niños, niñas y adolescentes atendidos en 
proyectos de las líneas de senaMe, correspondió a usuarios 
de programas del área de Protección de derechos, y un 17% 
a jóvenes de proyectos de la línea de responsabilidad Penal 
adolescente.

 

proGramas eJeCutaDos por la funDaCión

66
proGramas 

CoDeni+sename

12.041

6.526

niños, niñas y jóvenes

niños y niñas

proniÑo
CoDeni +funDaCión telefoniCa

+

durante 2013, la Fundación defensa del niño desarrolló 66 
programas de atención a niños, niñas y adolescentes, en las 
distintas líneas de trabajo de senaMe. estos proyectos se 
ejecutaron en ocho regiones del país, con una cobertura total  
de 12.041 niños, niñas y jóvenes.

Por otra parte, codeni en colaboración con Fundación 
telefónica, lleva a cabo el programa Proniño orientado a 
prevenir y erradicar el trabajo infantil y a través del cual, en 
2013, se atendió a un total  de 6.526 niños y niñas.

17%
responsabiliDaD 

penal aDolesCente

83%
proteCCión 

De DereCHos

 resuMen General total ProGraMas total PoBlación 
   atendida durante 2013

55 proGramas
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lÍnea De proteCCión De DereCHos

nº de ProGraMas 
eJecutados

total PoBlación 
atendida durante 2013

residencia para niños y niñas entre 5 y 18 años 3

4.6299

residencia para niños con discapacidad

intervención Breve (PiB)

intervención integral especializada (Pie)

reparación en Maltrato Grave y abuso sexual (PrM)

1

13

4

14

diagnóstico ambulatorio (daM)

total 45

152

48

2.473

438

2.251

9.991

ProGraMas esPec ializados

Protección

diaGnóstico

residencias

como lo indica el gráfico, el número 
de niños, niñas y adolescentes en el 
sistema de residencias de la Fundación, 
representa sólo el 2% del total atendido 
en 2013. el 51,6% de los nna* 
estuvieron en programas de intervención 
ambulatoria, como intervención Breve 
(PiB), intervención especializada (Pie) 
y reparación en Maltrato (PrM), y el 
46,3% restante corresponde a niños, 
niñas y adolescentes atendidos en los 
programas de diagnóstico ambulatorio 
(daM).

 PIE PRM PIB DAM

nna* atenDiDos seGÚn proGrama proteCCión De DereCHos

*nna: niños, niñas y adolescentes

Residencia 
Niños con 

Discapacidad

Residencia 
Niños 5 a 
18 años

*Programa ejecutado en residencia de Viii región.

Programa especializado para residencias 1 *
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lÍnea responsabiliDaD penal aDolesCente
total PoBlación 

atendida durante 2013

Medidas cautelares ambulatorias (Mca) 5

2214

Programas de salidas alternativas (Psa)

libertad asistida especial (Plae)

Mediación y servicio a la comunidad (sBc)

3

6

3

libertad asistida (Pla)

total 21

367

333

612

517

2.050

sanciones en el Medio liBre

nº de ProGrMas 
eJecutados

en el caso de los jóvenes atendidos en 
programas de responsabilidad Penal 
adolescente, el 65,85% de la población 
derivada por tribunales, corresponde a 
cumplimiento de sanciones, y un 34,15% 
a medidas judiciales de control y 
seguimiento aplicadas a los adolescentes 
(salidas alternativas y Medidas 
cautelares ambulatorias).

la distriBución Por GÉnero del total de niños, niñas y 
adolescentes que ParticiPan en los ProGraMas de codeni, 
arroJa un 52,17% de HoMBres y un 47,82% de MuJeres.

52,17%
47,82%

al analizar por línea de intervención, 
el 91,81% de los jóvenes atendidos en 
proyectos de responsabilidad Penal 
adolescente son de sexo masculino, y 
sólo el 8,49% de sexo femenino durante 
2013 .

en el área de Protección de derechos, el 
44,1% de los niños atendidos es de sexo 
masculino y el 55,9% de sexo femenino.

5.585
4.406

55,90%

8,49%
91,51%

174
1.876

44,10%

DistribuCión total De niÑos y aDolesCentes por seXo

Protección 
de derecHos

resPonsaBilidad 
Penal adolescente

 PLA PSA MCA SBC PLAE

Medidas de reinserción General

JóVenes y aDolesCentes atenDiDos 
seGÚn proGrama De responsabiliDaD penal 
aDolesCente DistribuCión De nna seGÚn seXo y lÍnea De proGrama

 10,78% 16,24% 17,9% 25,22% 29,85%



72  I  codeni 80 años codeni 80 años  I  73

DistribuCión De la poblaCión por reGión

V

rM

Vi

Vii

Viii

iX

XiV

X

total

1

10

2

5

14

5

8

45

153

2.662

519

638

2.386

1.419

2.214

9.991

4

7

10

21

315

568

1.167

2.050

153

2.662

519

638

2.386

315

1.987

3.381

12.041

Proyectos 
Protección

nna
atendidos

Proyectos 
resPonsaBilidad 

Penal  adolescente
nna

atendidos
nº total de nna 

atendidos en 2013

al comparar la distribución geográfica 
de los proyectos con los registros de 
la última encuesta casen 2011, se 
constata que los programas de codeni 
están ubicados, preferentemente, en las 
regiones que presentan mayores índices 
de pobreza e indigencia. asimismo, los 
proyectos de la Fundación están situados 
en los sectores más vulnerables de las 
regiones que exhiben índices de pobreza 
superiores al promedio del país.

19 %
región del bío-bío

28% 
región de los lagos

22%
región metropolitana

V      RM      VI      VII    VIII      IX     XIV      X
153   2662   519    638  2386   315   1419   2214   

568

1167

rPa
Protección

en la taBla se oBserVa que el Mayor nÚMero de usuarios de codeni se encuentra en la reGión de los laGos 
con 28% del total, seGuido Por la reGión MetroPolitana con un 22% y la reGión de Bio-Bio con un 19%.

DistribuCión nna atenDiDos por lÍnea De 
proGrama y por reGión
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2 
preVenCión 
foCalizaDa

PPF nancagua
PPF Futrono

2
DiaGnóstiCo

daM osorno y 
daM Provincia de 

osorno

tiempo De permanenCia por lÍnea y por proGrama

el tiempo de permanencia de los nna 
en los programas tiene directa relación 
con las causales de ingreso, siendo esta 
una de las variables más relevantes. 
las principales causas de derivación a 
programas de Protección de derechos 
(excepto daM), son: ser víctimas de 
abuso sexual con un 26,72%, víctimas 
de negligencia con un 17,63%, y 
testigos de violencia intrafamiliar con un 
13,56%, vulneraciones que fluctúan entre 
leve, mediana y alta complejidad.

en la línea de responsabilidad Penal 
adolescente, la permanencia de los 
jóvenes en los programas de sanciones 
y medidas es fijada por el tribunal en 
relación a la gravedad de la falta o 
delito cometido. las principales causas 
de ingreso a estos proyectos son: robo 
en lugar habitado (17,12%), robo con 
violencia (12,93%) y robo en lugar no 
habitado (9,17%).

Protección de derecHos

Proyectos  resPonsaBilidad Penal adolescente

MCA

PLA

SBC

PSA

PLAE

0,63 MESES

15,2 MESES

16,2 MESES

17,4 MESES

44,5 MESES

5,73 MESES

6,44 MESES

8,92 MESES

11, 31 MESES

15,22 MESES

proGramas aDJuDiCaDos

durante el año 2013, senaMe realizó licitación PÚBlica de Gran 
Parte de los Proyectos de la línea de Protección de derecHos. 

codeni Postuló a los ProGraMas que tenía en eJecución desde 
años anteriores (seis años), adJudicándose la totalidad de los 
MisMos, con la eXcePción del Proyecto de interVención BreVe, 
PiB de Puente alto.

en 2013 la Fundación se adjudicó 
cinco nuevos Proyectos de la línea de 
Protección de derechos:

• uno de reparación en Maltrato: 
PrM Puente alto.
• dos  de diagnóstico: daM osorno y 
daM Provincia de osorno. 
• dos de  Prevención Focalizada: 
PPF nancagua y PPF Futrono.

proyeCtos 
De la lÍnea De 

proteCCión 
De DereCHos

DAM

PRM

PIB

PIE

RESIDENCIA

1
reparaCión 

en maltrato 
PrM Puente alto
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resultaDos reinCiDenCia en proyeCtos De 
responsabiliDaD penal aDolesCente

(1) corresponde al nivel de logro alcanzado 
por los niños y sus familias, respecto de 
los objetivos individuales de intervención 
definidos durante el proceso de atención.

Porcentaje de cumplimiento total o parcial de 
los objetivos del Plan de intervención individual

Porcentaje de nna que se declaran 
satisfechos con la atención recibida durante 
su participación en el Proyecto

Protección de derechos 90,37%
responsabilidad Penal 
adolescente 74,88%

    
 99,75%

(958 nna encuestados)

 99,37%
(885 encuestados)

cuMPliMiento de nna y FaMilias atendidas (1)

satisFacción del usuario (nna) (2)

satisFacción del usuario (FaMilias) (2)

satisFacción institucional (3)

 95,15%
(392 instituciones encuestadas)

69%
56%31%

44%

1
aÑo de

egresado

2
aÑos de
egresado

la media nacional de la tasa de reincidencia es de 39,4% a los 12 meses, y de 
53,7% a los 24 meses, exhibiendo codeni tasas más bajas en ambos casos. 

no reinciden
reinciden

Porcentaje de familias que se declaran 
satisfechas con la atención recibida 
durante su participación en el Proyecto

Porcentaje de instituciones que se declaran 
satisfechos por el servicio prestado

(2) al momento del egreso de los niños y sus 
familias se recoge la opinión respecto de la 
atención recibida, mediante la aplicación de 
una encuesta de satisfacción a usuarios.

(3) en el octavo mes de ejecución anual 
de los proyectos, se solicita a instituciones 
u organizaciones de la red con las cuales 
los proyectos se relacionan, su evaluación 
respecto del servicio prestado.

inDiCaDores De Gestión
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alianzas estratÉGiCas 
Con instituCiones De eDuCaCión superior

en el año 2013, se mantuvieron alianzas con universidades e institutos de educación superior, en:

• r.M., Pontificia universidad católica de chile.
• Viii región del Bío-Bío, universidad del Bío-Bío.
• iX región de la araucanía, universidad de la Frontera y el instituto de Formación técnica cFt, teodoro Wickel.
•  X región de los lagos, universidad austral de chile, sede Puerto Montt. 
• X región, inacaP. 
• X región, universidad de los lagos.

uniVersiDaD Del bÍo bÍo uniVersiDaD De la frontera
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA TEODORO WICKEL

uniVersiDaD austral De CHileinaCap
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

estas alianzas están orientadas a la elaBoración de instruMentos Para 
Medir la calidad de los ProGraMas sociales, y al diseño de estrateGias 
Para FaVorecer la inteGración social de los JóVenes inFractores de ley, 
entre otros oBJetiVos. 

taMBiÉn se Materializan en Prácticas ProFesionales que realizan los 
aluMnos de las carreras de traBaJo social, PsicoloGía, PsicoPedaGoGía 
y tÉcnicos sociales en los Proyectos que eJecuta la Fundación.

en el ámbito de la investigación, 
codeni participó en los siguientes 
proyectos:

elaboración de una
propuesta metodológica 

de intervención
que potencie el trabajo con 

familias de los programas del 
área de Protección de derechos 

de codeni.

“estrategia ecosistémica 
especializada de 

intervención diferenciada 
para favorecer la 

integración psicosocial de 
adolescentes infractores 

de ley”.

“co-construir y levantar  
metodologías comunes de trabajo 

para ser aplicadas en la intervención 
con las familias de los niños/as y 
jóvenes usuarios de los programas 

rPa de codeni, considerando 
las particularidades territoriales y 
contextuales de dichos proyectos”.

• con la universidad católica de chile, 
a través de un proyecto FondeF (Fondo 
de Fomento al desarrollo científico 
y tecnológico), en la investigación 
“innovación social efectiva: construcción 
de una batería de instrumentos 
cuantitativos y un soporte tecnológico 
para incorporar los procesos de 
medición de la calidad en programas 
sociales”.

• con la universidad de la Frontera, 
en el Proyecto FondeF “estrategia 
ecosistémica especializada de 
intervención diferenciada para 
favorecer la integración psicosocial de 
adolescentes infractores de ley”. se 
capacitaron 30 profesionales de los 
programas de responsabilidad Penal 
adolescente de la  X y XiV regiones, y un 
profesional del departamento técnico de 
codeni. 

• con la universidad austral, en 
el proyecto “co-construir y levantar  
metodologías comunes de trabajo 
para ser aplicadas en la intervención 
con las familias de los niños/as y 
jóvenes usuarios de los programas 
rPa de codeni, considerando 
las particularidades territoriales y 
contextuales de dichos proyectos”. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

• con la  consultora asesorías para el 
desarrollo, en la elaboración de una 
propuesta metodológica de intervención 
que potencie el trabajo con familias de 
los programas del área de Protección de 
derechos de codeni.

“innovación social efectiva: 
construcción de una batería 
de instrumentos cuantitativos 

y un soporte tecnológico para 
incorporar los procesos de 
medición de la calidad en 

programas sociales”.
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en 2013, esta iniciativa se ejecutó en 55 colegios municipales de siete regiones del 
país, favoreciendo a 6.526 niñas y niños. la intervención contempla un apoyo a los 
niños y a sus familias orientado a evitar el trabajo infantil y asegurar la escolarización, 
junto con una asesoría a los padres y a los profesores para el apoyo y acompañamiento 
de los niños. estas acciones se complementan con estrategias de sensibilización al 
interior de la comunidad educativa, y en las redes locales.

proniÑo
CoDeni +funDaCión telefóniCa

el ProGraMa se realiza desde 
el año 2001 en alianza con 
Fundación teleFónica, y su 
oBJetiVo es contriBuir a la 
erradicación ProGresiVa del 
traBaJo inFantil, Por Medio de 
una escolarización continua y 
de calidad. 

55
estableCimientos 

eDuCaCionales 
muniCipales

6.526
niños y niñas

iii

iV

V

rM

Vii

iX

X

2

9

18

11

3

3

9

aCTiVaCiÓn de la inTeliGenCia 

el objetivo de estos talleres es promo-
ver un aumento significativo de las 
calificaciones de los niños, niñas y 
adolescentes participantes, a través de 
actividades pedagógicas innovadoras y 
que refuercen, especialmente, las áreas 
de matemáticas y lenguaje. la iniciativa 
favoreció a los estudiantes trabajadores 
de tercero y cuarto año básico.

USo de  TiemPo libre   

talleres orientados a que las niñas y 
niños trabajadores destinen su tiempo 
libre a actividades recreativas, artísticas 
y deportivas, por sobre las horas de 
trabajo.

ConSTrUCCiÓn de mi ProYeCTo 
de Vida 

talleres diseñados para contribuir a un 
proceso formativo integral de niños, 
niñas y adolescentes, de manera de 
fortalecer el desarrollo de factores protec-
tores necesarios para su escolarización y 
la visión de un proyecto de vida social-
mente integrado, previniendo con esto la 
urgencia de trabajo infantil.

reGión

ColeGios por reGión

lÍneas De trabaJo

nº de escuelas
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informe 
deParTamenTo 
De personas
2013
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$ 34.781.720$ 5.256.180
APORtADOS POR CRÉDItO SENCE

APORtADOS POR CODENI

CapaCitaCión y Desarrollo

546
Profesionales · Educadores · Administrativos
personas

586
Horas De Clases

28
aCtiViDaDes 

De CapaCitaCión
Con crédito SENCE

el total de cursos realizados para 
entregar mayores conocimientos, 
competencias y habilidades a los 
profesionales, técnicos y administrativos 
de nuestra Fundación, se desglosa de la 
siguiente forma:

Curso De liDerazGo y autoCuiDaDo 

curso institución

diagnóstico e intervención Familiar onG Paicabi 1

1

1

aplicación del Modelo
cognitivo conductual

capacitación y desarrollo

universidad del desarrollo

surintegra

codeni

Fortalecimiento de competencias 
Parentales (concepción)

Gestión de redes para la 
intervención Psicosocial

Peritaje Forense

total

2

1

11 16

30 32

30 16

60 32

16 16

coaching ing.

coaching ing.

competencias transversales de 
eficacia para una tarea de cali-
dad (liderazgo para directores)

Habilidades Psicológicas que 
complementan las competencias 
técnicas. 

total

3

3

59 96

67 48

126 1446

nº cursos

nº ParticiPantes

nº Horas

Cursos Del Área De interVenCión tÉCniCa

en el año 2013 se ejecutaron un total 
de 28 actividades de capacitación con 
crédito sence, con la participación 
de 546 personas entre profesionales, 
educadores y administrativos, 
realizándose un total de 586 horas 
de clases.

el costo de estas actividades alcanzó 
a $ 34.781.720 aportados por el 
crédito sence, y a $ 5.256.180 
correspondientes a la contribución 
realizada por nuestra Fundación.

6 147 112
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curso institución

Formación de equipos de Mejora 
(cuadro de mando) surintegra 4

1

2

2

1

aplicación Práctica del cuadro 
de Mando integral

interpretación y análisis de la 
norma iso

o & M capacitación

surintegra

surintegra

universidad 
católica de chile

surintegra

inacaP

Manpower

inacaP

crecic ltda

Gestión de no conformidades

legislación laboral Vigente: 
aplicaciones Prácticas

Formación de auditores internos 
de calidad

curso excel intermedio

Procesador de texto, agenda 
electrónica

curso contabilidad Básica

curso contabilidad Básica

total

2

1

1

1

1

15

120 64

5

42

24

16

42

3

16

24

45

11

32

25

1

2

2

60

30

39

271 291

Cursos en el Área De aDministraCión y sistema De Gestión De CaliDaD

nº cursos

nº ParticiPantes

nº Horas
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total

proyeCtos finanCiaDos por el sename

 III  • IV • V
RM • VI • VII • VIII

IX • XIV • X

total
Proyectos

cantidadreGiones
suBVención 

/ aPortes

121 $ 7.110.742.284

línea de protección de Derechos

Programa diagnóstico ambulatorio

Programa intervención Breve

Programa intervención especializada

Programa reparación Maltrato Grave

residencias Familiares

Programa especializado residencias

RM • VII 
VIII • XIV • X

RM • VII 
VIII • X

VII • VIII • X

Viii

V • RM • VI
VII • VIII • XIV

VIII • X

nª de 
ProyectosreGiones suBVención 

9

13

4

14

4

1

$ 982.303.595

$ 1.146.180.820

$ 479.340.612

$ 2.030.760.803

$ 395.404.421

$ 41.649.695

$ 5.075.639.94545

en el año 2013, la Fundación desarrolló 45 proyectos de la línea de Protección 
de derechos, distribuidos entre la V y la X regiones, con una cobertura de 3.479 
plazas/día y un total de 45.268 prestaciones.

inGresos y Gastos 
durante 2013, la Fundación ejecutó 121 proyectos en diez regiones del país, en las 
líneas de Protección de derechos, responsabilidad Penal adolescente y Prevención 
de la deserción escolar y erradicación del trabajo infantil, realizándose 132.183 
prestaciones a niños, niñas, jóvenes y sus familias.

121
PROYECTOS*  

132.183
prestaciones

a niños, niñas, 
jóvenes y sus familias

*cifra incluye un Programa de apoyo psicosocial especial para residencias, reM - Per.

USUARIO
Nota adhesiva
Eliminar Asterisco de la palabra PROYECTOS

USUARIO
Nota adhesiva
Eliminar esta frase explicativa.No es necesaria la sigla ya se puso en el mapa.



92  I  codeni 80 años codeni 80 años  I  93

línea de responsabilidad penal adolescente

total de proyectos y prestaciones financiadas por el sename

en 2013 se ejecutaron 21 Proyectos de la línea de responsabilidad Penal 
adolescente en las regiones iX, XiV y X, con una cobertura total de 1.042 plazas/
día, los que efectuaron 10.834 prestaciones a jóvenes infractores de ley.

total

Programa 
Medidas cautelares

Programa 
libertad asistida

Programa libertad 
asistida especial

Programa 
salidas alternativas

Programa 
servicio en Beneficio de la comunidad

IX• XIV • X

IX• XIV • X

IX• XIV • X

IX• XIV • X

X

nº de ProyectosreGiones suBVención 

5

4

6

3

3

$ 141.497.467

$ 131.398.838

$ 672.046.555

$ 232.451.063

$ 284.708.416

$ 1.462.102.33921

total
Proyectos

Proniño
Fundación teleFónica

$ 7.110.742.284
 V • RM • VI  

VII • VIII
IX • XIV • X

 III • IV • V •
RM • IX • X

nº de Proyectos

reGiones

reGiones

suBVención 

suBVención 

$ 6.537.742.284

$ 573.000.000

66

55

proyeCtos finanCiaDos por empresas

uso Del total De los inGresos De CoDeni

73,95 % reMuneraciones

21,75% Gastos de oPeración

0,36% adquisición MoBiliario

2,22% arriendo inMueBles

1,19% caPacitación

0,53% adquisición equiPos coMPutacionales

nº de Proyectos
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en el Marco de la iniciatiVa estratÉGica “POSICIONAMIENtO DE LA FUNDACIÓN DEFENSA DEL NIñO”, durante 
2013 se desarrollaron una serie de acciones que incluyeron la reestructuración del dePartaMento 
de coMunicaciones con Miras a Potenciar su laBor, de Manera de aVanzar en el oBJetiVo de Generar 
VisiBilidad y reconociMiento de la Marca codeni.

con el fin de gestionar y ejecutar los pasos y tareas derivadas de esta 
iniciativa estratégica, en el primer semestre se formó un comité de 
Posicionamiento integrado por el secretario General y el Gerente de 
administración y Finanzas de la Fundación; la directora de Proniño 
y directoras y directores de proyectos de la región Metropolitana, 
además de representantes del departamento de comunicaciones.

entre las actividades figuró la 
elaboración de una Política de 
comunicaciones de la Fundación que fue 
aprobada por el Presidente y el Gerente 
General de codeni; la definición y 
aprobación de una estructura para el 
departamento de comunicaciones con su 
correspondiente descripción de cargos, y 
la redacción y aprobación de un Manual 
de crisis.

ComitÉ De posiCionamiento

aCtiViDaDes en reGiones
en abril se realizó la inauguración del 
Programa de reparación en Maltrato 
PRM Peñaflor, con la asistencia 
del Presidente de la Fundación, 
representantes comunales y de la red 
de infancia, fiscalía y tribunales. el 
evento permitió establecer relaciones 
estratégicas de cooperación e insertar al 
proyecto en la provincia. 

la inauguración del PRM Ancud, se 
realizó en julio, con la presencia de 
autoridades regionales, representantes 
de la administración central de codeni 
y de la red de infancia. durante el 
encuentro, el director del proyecto 
destacó los desafíos existentes en materia 
de promoción del “buen trato” hacia 
niños, niñas y adolescentes.

el PRM Castro realizó una cuenta 
pública sobre la labor que realiza en 
chiloé, una de las provincias con mayor 
denuncia de delitos de abuso infantil 
en el país. en la ocasión, se destacó la 
campaña “no enmudecer” efectuada 
con el diario la estrella, y que ha 
permitido el aumento de las denuncias 
al respecto, presentándose una revista 
interna creada para difundir el trabajo 
realizado por los niños en su proceso de 
reparación.

en conjunto con el servicio de salud de chiloé y con el 
patrocinio del senaMe regional, el PRM Castro efectuó el 
curso taller “el Buen trato: un derecho Humano que despierta 
la conciencia de nuestras acciones”. en la jornada, realizada 
en junio, participaron equipos de los PrM de osorno, Puerto 
Montt, ancud, castro y la unión y profesionales del área salud 
de chiloé.

Paralelamente, se continuó trabajando 
con la asesoría de una agencia externa, 
en la imagen institucional, aprobándose 
un nuevo logo en el segundo semestre de 
2013.

concluido el programa de trabajo del 
comité de Posicionamiento, se inició 
la construcción de las nuevas redes 
sociales de codeni, concebidas como 
un soporte fundamental de la nueva 
estrategia con comunicaciones de la 
Fundación, y se elaboró un plan de 
trabajo para 2014, que consideró a 
todos los públicos de interés: empresas, 
instituciones de infancia, senaMe, 
usuarios, tribunales y codeni.

el proyecto PRM talagante, celebró su séptimo aniversario 
en junio, coincidiendo con la celebración de los 79 años de 
codeni, con una jornada en la que se presentó una recopilación 
audiovisual de su trabajo, dando a conocer sus procesos de 
intervención y los trabajos manuales que realizan los niños y 
niñas atendidos. 

en agosto, y en el marco de un convenio 
de colaboración entre la escuela de 
trabajo social de la universidad 
del Bio Bío y codeni, se realizó el 
seminario “Herramientas de intervención 
con adolescentes que Presentan 
características de alta complejidad”. 
el encuentro organizado con el apoyo 
del PRM Chillán, tuvo por objetivo 
entregar herramientas de intervención 
a profesionales vinculados al área de 
infancia.
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reunión De DireCtoresBajo la organización conjunta del 
Proyecto de intervención Breve 
PIb Coronel Lota  y el Proyecto 
de intervención especializada PIE 
Concepción, se realizó en agosto el 
seminario “Políticas Públicas en infancia 
y Vulnerabilidad social; situación actual 
y desafíos”. en el encuentro, al que 
asistieron profesionales de la red de 
infancia, se abordaron los programas 
que se ejecutan en el área, sus objetivos, 
los circuitos de intervención, logros, 
dificultades y desafíos.

en agosto se activó la red de infancia 
de la comuna de san Pedro de la 
Paz, que incluyó al Pie concepción. 
la actividad, que se caracterizó por 
una gran convocatoria y una marcada 
presencia de codeni, estuvo orientada 
a capacitar a profesionales de la red en 
temáticas de vulneración de derechos. 
 

los programas CODENI Cauquenes 
-daM, PrM y residencia Juan Pablo ii- 
efectuaron conjuntamente en septiembre, 
una cuenta pública en la que dieron 
a conocer el funcionamiento a nivel 
técnico, personal y financiero, de los 
proyectos de la Fundación en esa 
comuna, abordando sus desafíos y 
proyecciones. el encuentro se efectuó en 
la residencia cauquenes, que también 
celebró su vigésimo aniversario.

en noviembre se realizó, en Frutillar, una reunión de trabajo con los directores de 
todos los proyectos de la Fundación, destinada a revisar el estado de avance de 
las iniciativas estratégicas dadas a conocer en un encuentro efectuado en marzo de 
2013. 

en la jornada se revisaron las experiencias registradas en el primer año de imple-
mentación del Plan estratégico, y una propuesta de trabajo para el segundo año de 
puesta en marcha. la reunión encabezada por el Presidente de codeni, contó con 
la asistencia de miembros del consejo directivo, Jefes de departamentos e integran-
tes de la administración central.

con la ParticiPación del Presidente de la Fundación y del director 
reGional de senaMe, se desarrolló en octuBre el seMinario 
“codeni: desaFíos institucionales Para la inteGración social 
de JóVenes inFractores de ley”, orGanizado Por los ProGraMas 
codeni ValdiVia. en la Jornada se realizó una Presentación soBre 
“Hitos y desaFíos en el traBaJo con JóVenes inFractores de ley: 
enFoques y MetodoloGías de traBaJo”, y el Panel “ProPuestas Para la 
inteGración social de JóVenes inFractores de ley”.
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