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Durante el año 2013 la Corporación Organización No Gubernamental de
Desarrollo Raíces ha implementado los siguientes Proyectos:

1. Proyecto: “Especializado para la Reparación del Daño de Niñas, Niños y Adolescentes
Víctimas de Explotación Sexual Comercial”. PEE N°1130808, Financiado por Servicio Nacional
de Menores, SENAME, 2013.
2. Proyecto: “Especializado para la Reparación del Daño de Niñas, Niños y Adolescentes
Víctimas de Explotación Sexual Comercial”. Centro Acogida ONG RAÍCES Poniente. PEE
N°1130928, Financiado por Servicio Nacional de Menores, SENAME, 2013
3. Proyecto: “Taller de Teatro Reparatorio”. Centros de Acogida, Sur y Poniente, ONG Raíces.
Fundación San Carlos de Maipo, Congregación Hermanas de la Santa Cruz y Pasión de
Nuestro señor Jesucristo, 2013
4. Proyecto: “Fortaleciendo el Sistema Familiar como Espacio Afectivo y Protector para Niñas,
Niños y Jóvenes que han sido Vulnerados en sus Derechos.” Financiado por Fundación San
Carlos de Maipo, 2013
5. Proyecto: “Potenciando la incidencia en los medios masivos de Comunicación, hacia una
Cultura de Respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.” Terre de Hommes –
Alemania. 2013-2014
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1. Proyecto: “Especializado para la Reparación del Daño de Niñas, Niños y
Adolescente Víctimas de Explotación Sexual Comercial”. PEE N°1130808,
Financiado por Servicio Nacional de Menores, SENAME, 2013
Durante el año 2013, el proyecto Centro de Acogida ONG Raíces Sur, atendió a 80 NNA, de
los cuales 15 fueron ingresos del periodo a informar y 65 casos fueron de arrastre del
periodo anterior. Los usuarios de atención fueron en su mayoría mujeres con un 92 %,
frente a un 8% de varones atendidos.
Los NNA1 sujetos de atención en nuestro proyecto, presentan diversas vulneraciones a lo
largo de su historia de vida, que al momento de ingresar al Centro de Acogida pueden
dificultar o retrasar el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de intervención
individual. Algunas de las principales vulneraciones que enfrentan nuestros NNA y que
complejizan el proceso reparatorio es el consumo de drogas, durante el periodo a
informar contamos con un 21% de NNA con consumo problemático de drogas y un 10% de
consumo abusivo, situación que se complejiza al no contar con los suficientes cupos en la
red para que los NNA afectados por esta problemática puedan iniciar un proceso de
desintoxicación, perpetuándose o cronificándose muchas veces, la situación de consumo
durante el proceso.
De los NNA ingresados a nuestro proyecto, la mayoría de ellas/os reside junto a sus
familias u otros adultos responsables, solo en un 25% de los casos ingresados se ha
solicitado la orden de ingreso a espacio proteccional, en donde 7 de los NNA reside de
forma permanente en hogares de protección y los restantes realizan ingresos y abandonos
reiterados de los establecimientos residenciales.
Debido al alto número de familias con las que se cuenta, se considera relevante el trabajo
integral que se pueda realizar en este ámbito. Esta área de trabajo se ha podido reforzar
durante el año 2013 gracias al aporte realizado por la Fundación San Carlos de Maipo
(FSCM), permitiendo un trabajo permanente, constante y especializado, de apoyo a las
familias para entender la problemática de la ESCNNA, como una vulneración en sus
hijos/as y desde ahí desarrollar herramientas para la protección de NNA, dado que el
objetivo central de este trabajo es fortalecer el sistema familiar como una instancia
afectiva y protectora. Las instancias de intervención con las familias fueron principalmente
taller de adultas significativas y jornadas vinculares, realizadas por los/as profesionales
ya sea en el centro de acogida o en los domicilios de NNA.
Dentro de la metodología de intervención con NNA, se trabaja a distintos niveles, desde la
intervención individual, a través de acompañamientos individuales, realizados en el
centro acogida o en los espacios donde se encuentren NNA, ello con la finalidad de
trabajar de forma puntual y constante la reparación. Todos los NNA deben tener
intervenciones de este tipo, la constancia se deberá a la situación particular de cada NNA.
1

NNA: Niñas, niños y adolescentes
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Un eje, también relevante de la intervención, y en el cual se insta a todos los NNA a
participar de forma constante durante su proceso, es la intervención grupal. Mediante
esta metodología los NNA logran ver a un par en la misma condición, con vivencias
similares, compartiendo necesidades y frustraciones. Los NNA logran identificarse con
otra/o, lo cual facilita la apertura y reconocimiento de su historia de vida, así como la
motivación por buscar alternativas de cambio a su situación. Dentro de la intervención
realizada por nuestro proyecto se cuenta con diversas instancias grupales, como lo es
taller de pares, que se desarrolla a lo largo del año con una lógica de ciclos en los cuales se
va avanzando progresivamente en diversos temas para llegar a abordar sus propias
situaciones de ESCNNA. Durante el año 2013 participaron de esta instancia 8 niñas y
adolescentes, en donde se mantiene una intervención lúdica y un constante trabajo
corporal.
Otra instancia grupal del año 2013, es el taller de teatro, instancia semanal y que instaura
la pedagogía teatral dentro de la programación, cuenta con indicadores propios que van
dando cuenta de los avances de los NNA de forma periódica. Trabaja con variables como la
creatividad, expresión corporal, el rigor. Durante el año 2013, se incorporaron 11 NNA a
esta instancia, finalizando su proceso 9 de ellos.
Existieron otras instancias grupales llamadas recreativas-temáticas, en las cuales se
trabaja durante una jornada en un tema de interés de los NNA con el objetivo de generar
conocimiento y reflexión respecto de temas específicos, como lo es sexualidad, bullying o
conmemoración del día contra la ESCNNA. En ellas se intenta incorporar la participación
de la mayor cantidad de NNA del Centro. Durante el año 2013 cada jornada tuvo como
promedio la participación de 20 NNA.
Otro ámbito relevante en el proceso reparatorio de NNA víctimas de ESC, es el área
jurídica, desde lo proteccional, así como también lo penal. En relación a los Tribunales de
Familia, se mantuvo coordinación permanente con esta instancia, a modo de informar la
situación en la que se encuentran los NNA de nuestro proyecto, a su vez, a través de
audiencias, programadas o no, se solicitan medidas cautelares a fin de garantizar la
protección de los NNA. Respecto de las coordinaciones con Fiscalía Metropolitana Sur, si
bien durante el año 2013 se suspendió la Mesa de Trabajo destinada a favorecer el trabajo
conjunto de varias instituciones de infancia y juventud con esta Fiscalía, en el caso de ONG
Raíces igualmente se mantuvieron reuniones mensuales de coordinación en base al caso
red Heidi (Red, que tuvo una gran connotación pública, de explotación sexual comercial
donde habían personas menores de edad).
Durante el año 2013 se ha continuado con el trabajo de coordinación con las redes,
principalmente para sensibilizar en torno a la temática de ESCNNA, a modo de que dichas
instancias realicen derivaciones pertinentes y oportunas a nuestro proyecto.
Durante el presente periodo se realizó una actividad masiva de sensibilización, lo que ha
permitido la visibilización de la temática y del proyecto, siendo luego de ello invitados a
formar parte de varias de las mesas de infancia de la zona sur de la Región Metropolitana.
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El trabajo en este ámbito se desarrolla tanto con instituciones de la red SENAME como
instancias de la red estatal y privada. Se entiende, como parte relevante de la reparación,
que los NNA y sus familias puedan acceder y participen de los espacios de desarrollo y
bienestar, sean ellas comunales u estatales, que se encuentran disponibles en la red, pero
que por desconocimiento y malas experiencias no se sienten partícipes de las instituciones
y han optado por prescindir de ellas. El trabajo de coordinación con las redes,
especialmente con las instituciones de la red SENAME, se fundamenta en que los NNA
participantes de nuestro proyecto presentan al momento de su ingreso o al momento de
vivenciar su proceso múltiples vulneraciones, muchas de ellas escapan a nuestro
quehacer, por tanto una derivación y trabajo conjunto es fundamental para su estabilidad.
Todo el trabajo descrito anteriormente, es desarrollado por un equipo multidisciplinario,
entre los que se cuentan: dos psicólogas, dos trabajadoras sociales, un educador y una
profesora, todos ellos con jornada completa, un abogado y un psiquiatra con jornada
parcial. Como parte importante del centro se cuenta con personal administrativo, una
manipuladora de alimentos, una encargada de aseo y un chofer, todo ello coordinado por
la directora del centro.
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2. Proyecto: “Especializado para la Reparación del Daño de Niñas, Niños y Adolescentes
Víctimas de Explotación Sexual Comercial”. Centro Acogida ONG RAÍCES Poniente. PEE 1130928, Financiado por Servicio Nacional de Menores, SENAME, 2013

El Centro de Acogida ONG Raíces Poniente, es un proyecto especializado en Explotación
Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), financiado mediante la
subvención de SENAME y aportes privados, el trabajo dirigido hacia la familia y/o adulto
significativo para el niño/a, fue patrocinado por la Fundación San Carlos de Maipo.
Para la ejecución del proyecto se cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por
dos triadas de Trabajador Social, Psicólogo y Educador Social, además del apoyo en horas
de Psiquiatría y Abogado. Además, el Centro cuenta con una Directora, secretaria, una
manipuladora de alimentos, una encargada de aseo y un chofer.
La metodología del proyecto está centrada en el enfoque educativo, desde el cual se
diseñan diversas intervenciones integrales que abordan al NNA, la familia, la comunidad,
la escuela, la salud, lo jurídico, entre otros, como parte de la reparación del daño vivido y
la restitución de los derechos vulnerados.
Desde la apertura del proyecto PEE Centro Acogida Raíces Poniente, en el año 2010 hasta
la fecha, se han atendido 133 niños, niñas y adolescentes (NNA). Durante el año 2013, el
Centro de Acogida atendió a 79 NNA. De estas/os, el 16% se encontraban en etapa de
diagnóstico, contando la mayoría de ellas/os con indicadores de explotación despejados.
Esto se debe a un amplio trabajo de difusión con las redes comunales, especialmente a
través de las redes de infancia de Pudahuel, Cerro Navia, Quilicura y Renca (8 talleres en el
2013).
El 45% de los NNA atendidos se encontraban en proceso reparatorio, participando tanto
de acompañamientos individuales, que se ajustan al perfil de los NNA y tratan de
potenciar espacios de confianza y resignificar experiencias. Algunos de los NNA
participan, además, en talleres grupales, ya sea los talleres de pares, en los que abordan
temáticas relacionadas directamente con las vivencias vulneradoras en conjunto con otras
y otros que han vivido experiencias similares, ya sea a través de las jornadas vinculares en
que se trabaja en torno a la relación con la adulta significativa, ya sea en el taller escolar o
taller de teatro reparatorio en que se fortalecen las capacidades vinculares, creativas, la
conexión corporal y el desarrollo de cierto rigor para lograr las propias metas.
Por otra parte, 38% se encuentran en etapa de pre-egreso o cierre del proceso,
entendiendo por ello una desvinculación progresiva en búsqueda del desarrollo de la
autonomía, el desarrollo de metas y proyectos vitales acordes a sus edades y
fortalecimiento de la relación con sus redes de apoyo.
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Los procesos individuales de cada NNA son registrados a través de informes diagnósticos
(psicológicos, social y ficha diagnóstica especialmente diseñada para dar cuenta de la
información a considerar para abordar la explotación sexual), informes a tribunales,
cronologías en que se analiza cada una de las intervenciones, registros de los talleres que
se llevan a cabo, generalmente, de manera semanal.
Los avances de la población atendida se miden a través de indicadores de proceso
desarrollados, que contemplan las dimensiones anteriormente mencionadas. Como eje
transversal a estas áreas de acción, se ejecutan distintas medidas en el ámbito jurídico,
contando el 100% con medidas de protección (principalmente en los Juzgados de Familia
de Pudahuel y Medidas Cautelares de Santiago), y el 84% de los explotadores
identificados, denunciados.
El resultado de los indicadores de proceso, en el último año, nos muestra que más de la
mitad de los NNA atendidos ha logrado avanzar en aspectos que son esenciales en el
proceso. Así, por ejemplo, el 69% de los NNA dieron muestras de avance en relación a la
imagen de sí mismos, el 60,5% mejoró notablemente en sus relaciones interpersonales, y
el 51% pudo avanzar en la percepción sobre su cuerpo y su sexualidad, logrando así
superar algunos de los efectos dañinos de las vulneraciones vividas. Por otra parte, 57%
de los NNA atendidos habían aminorado los sentimientos de desprotección y culpa ante la
ESC, a la vez que el 50% había internalizado conductas de autocuidado. En términos de
inserción social, el 52% de los NNA se han insertado y mantenido en el sistema escolar y
un 24,5% ha logrado insertarse a espacios comunitarios que, ya sea desde lo recreativo,
deportivo, cultural o religioso les ofrecen un sentido de identidad y pertenencia.
En la dimensión familiar, a octubre del 2013, un 50% de las familias con al menos 18
meses de intervención habían emprendido acciones efectivas para proteger a sus hijos/as
de la explotación sexual. Como referencia importante para medir los procesos, se destaca
que el 55% en el último año, habían logrado interrumpir la exposición a la explotación
sexual por al menos 6 meses, lo cual, si bien no es una garantía aún de que el proceso
reparatorio esté finalizado, es sin duda un paso previo importante.
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3. Proyecto: “Taller de Teatro Reparatorio”. Centros de Acogida, Sur y Poniente, ONG
Raíces. Fundación San Carlos de Maipo, Congregación Hermanas de la Santa Cruz y
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 2013

Durante el año 2013, entre abril y diciembre, se llevó a cabo el proyecto de Teatro
Reparatorio en los dos Centros de Acogida para niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación sexual comercial que implementa ONG Raíces en la zona sur y poniente de
Santiago. Dicho proyecto incluye el teatro como herramienta en los procesos de
reparación del daño, siendo un complemento al resto de las intervenciones que se
realizan desde la pedagogía, la psicología y el trabajo social. El proyecto se ejecuta a través
de un taller de teatro de dos horas semanales, en cada uno de los Centros. Las sesiones
son sistemáticamente registradas y analizadas y compartidas con el equipo de profesional
de cada uno de los Centros. Además, se sostienen reuniones regulares para analizar y
evaluar los procesos de los niños/as que asisten al taller de teatro de forma integral.
A través del taller de teatro, se trabaja fundamentalmente la conexión corporal de los
asistentes, el rigor para emprender y continuar una tarea, la capacidad de trabajar con
otros/as y la creatividad artística. En niños, niñas y adolescentes privados -por la violencia
sexual- de la capacidad de conocer su cuerpo, de tener vínculos protectores y contar con
límites y pautas de protección claras, estos objetivos son fundamentales en sus procesos.
Los avances realizados en estas áreas se consolidan a través de un montaje final, creado
en conjunto, y exhibido en una sala de teatro profesional a más de 180 asistentes.
En el año 2013, asistieron 9 adolescentes al taller del Centro de Acogida ONG Raíces
Poniente, y 8 al taller del Centro de Acogida ONG Raíces (en la zona sur de Santiago),
llegando a mostrar dos creaciones colectivas en el mes de diciembre, tituladas “Remar la
vida” y “Donde viven las hormigas”, la primera de ellas relacionadas con las vivencias de
género de las adolescentes y la segunda con el sueño de un mundo propio sin adultos.
Los talleres fueron impartidos por dos monitoras cada uno, una de ellas, profesional de las
ciencias sociales o la pedagogía, y la otra actriz. El proyecto fue financiado por la
Fundación San Carlos del Maipo a través de una donación inicial para la realización del
mismo y otra posterior para financiar los dos montajes finales.
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4. Proyecto: “Fortaleciendo el Sistema Familiar como Espacio Afectivo y Protector para
Niñas, Niños y Jóvenes que han sido Vulnerados en sus Derechos.” Financiado por
Fundación San Carlos de Maipo, 2012
Proyecto financiado por la Fundación San Carlos del Maipo, con supervisión técnica de la
Consultora FOCUS. Contempla como periodo de ejecución entre febrero de 2012 hasta marzo del
año 2014.
Este proyecto es complementario a los Centros de Acogida Raíces Sur y Poniente, específicamente
como refuerzo a la intervención familiar en los procesos reparatorios de niñas, niños y
adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial.
El objetivo central que perseguía este proyecto era el de fortalecer los sistemas familiares, de
manera que se reconstruyan como un espacio afectivo y protector que apoye al niño/a en su
proceso de reparación del daño vivido en la explotación sexual comercial y otras vulneraciones
asociadas.

Las actividades desarrolladas durante el año 2013, para el logro de sus objetivos,
estuvieron relacionadas con la intervención directa con las familias a nivel individual en los
domicilios, y a nivel grupal en Taller de Familia y Jornadas Vinculares, estas últimas
contemplan la participación activa de los adultos de la familia y al niño, niña o adolescente
que realiza su proceso de reparación. Dichas actividades son ejecutadas por los
profesionales tutores de cada centro de acogida, supervisadas y guiadas por la dirección
técnica del proyecto, con apoyo de la coordinación metodológica del mismo.
De los resultados del proyecto en el año 2013 cabe destacar que un 65% de las familias
logra reconocer la ESCNNA como una vulneración de derechos que afecta o afectó a sus
hijas/os, así como un 49% logra identificar sentimientos, temores y prejuicios que les
genera las vivencias traumáticas vividas por sus hijos(as).
Otros resultados relevantes dicen relación con las dinámicas afectivas y protectoras de las
familias:
Resultados Dinámicas Afectivas y Protectoras – Medición 18 meses
Vigentes a diciembre 2013
Fortalecimiento Comunicación dialógica
Fortalecimiento Capacidad de empatía
Fortalece Capacidad de relacionarse desde los afectos
Fortalece Capacidad de fomentar el desarrollo integral

Nº NNA

%

51

100%

34

67%

34

67%

41

80%

38

75%

Durante el año 2013, este proyecto se consolidó, y fue integrado a los proyectos
especializados, Sur y Poniente, anteriormente descritos. Actualmente las actividades de
este proyecto están incorporadas de manera permanente en estos dos Centros y son
ejecutadas por los profesionales de los equipos de ambos centros de Acogida.
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Se está concluyendo la sistematización de esta experiencia, de manera de socializar la
exitosa intervención realizada hacia las familias y/o adulto significativo para el NNA.
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5. Proyecto: Potenciando la Incidencia en los medios Masivos de Comunicación, hacia una
Cultura de Respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.” Terre des HommesAlemania. 2013-2014

El proyecto persigue desarrollar una estrategia que genere cambios positivos en la manera
de abordar los temas relacionados con niñez y adolescencia, especialmente aquella en
situación de vulneración, en los medios de comunicación de la sociedad chilena, para
fortalecer una cultura de derechos protectora de los niños, niñas y adolescentes. Se inició
el año 2013 y concluye el 2014.
Algunas actividades implementadas durante el año 2013, en distintos ámbitos, son:
Incidencia:
 Bloque por la Infancia: participación activa de ONG Raíces en todas las reuniones y
acciones de esta instancia, que han permitido generar y mantener la presión sobre
las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del poder Legislativo para la pronta
promulgación de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes que viven en Chile. Dentro de las acciones realizadas durante el 2013
se encuentra: elaboración y envíos de cartas a todos los candidatos, a fin de
exponerles esta deuda del Estado chileno; elaboración de una minuta para
senadores para levantar una Reforma Constitucional sobre derechos de la infancia;
elaboración de Proyecto de Reforma Constitucional que establece la protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Boletín N° 9.153-07
Moción de los senadores Patricio Walker, Soledad Alvear, Camilo Escalona, Juan
hablo Letelier y Jorge Pizarro); presentación de ONG Raíces ante la Comisión de
Familia de la Cámara de Diputados para dar cuenta sobre el proyecto de Ley de
Protección; Reunión con Estela Ortiz, representante de la candidata a la
Presidencia de Chile, Michelle Bachelet, en materias de infancia; participación en la
firma del decreto que crea el nuevo Consejo Nacional de la Infancia.
 Red ANDI: Con la inclusión de la Agencia de Noticias Foco Social en Chile (ANDI
Chile), se contribuye a la visibilidad y al fortalecimiento de esa Red
latinoamericana, en tanto suma un nuevo país en el análisis mediático regional.
Además, aporta en la solidez metodológica en el trabajo que se realiza en Chile.
 Desarrollo del portal web www.focosocial.cl: Este sitio web es la cara visible de la
Agencia de Noticias, donde estarán alojadas las informaciones levantadas por el
monitoreo, el banco de fuentes, la agenda y actividades de las ONGs de infancia,
así como los enlaces a las instituciones y organizaciones con las que se tiene
vinculación.
 Práctica profesional: Durante el segundo semestre de 2013, una egresada de la
Escuela de Periodismo de la U. de La Serena, realizó su práctica profesional en la
Agencia de Noticias. Es interesante destacar que a esta alumna se le traspasó la
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metodología y el enfoque de derecho en las comunicaciones, actualmente, está
aplicando su aprendizaje.
Alianzas: Se llevaron a cabo reuniones y coordinaciones con UNESCO, quien, a
través de su área de Educación, está muy interesada en ser aliados estratégicos de
Foco Social para relevar la participación infantil y la educación en medios. También
se produjeron acercamientos con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), a
través de su programa de televisión educativa Novasur; y se cimentó una alianza
con la Agencia Medio a Medio, centro de encuentro de producción y contenidos de
medios independientes y comunitarios en todo el país. En este sentido, vemos que
en el despliegue del año 2014 nos permitirá concretar estas alianzas y avanzar en
muchas otras.

En la Prensa:
 Entrevista publicada en Emol el 26 de septiembre de 2013: Denisse Araya: La cruda
realidad de los menores explotados sexualmente. http://bit.ly/1l4QvvK
 Entrevista replicada en el sitio web del Observatorio de Género y Equidad: Denisse
Araya: La cruda realidad de los menores explotados sexualmente.
http://bit.ly/1dr38ti
 Entrevista realizada a Denisse Araya sobre trata de personas. 26 de marzo de
2013. Autor: CHS Alternativo http://bit.ly/1gHZGPh
 Entrevista a Denisse Araya sobre trata de personas. Autor: Blog Explotación Sexual
en el Perú. 28 de febrero de 2013. http://bit.ly/1dr4BzL
 Estrategia de Reparación del Daño a NNA Víctimas de ESNNA. ONG Raíces. Autor:
Blog Explotación Sexual en el Perú. 4 de marzo de 2013. http://bit.ly/1dr4BzL
 Trata de personas y explotación sexual: Una realidad a la que Chile recién
despierta. Autor: Radio U. de Chile. 10 de febrero de 2013. http://bit.ly/1j87dpD
 Diputada Saa recibe premio por impulsar ley en contra de la trata de personas y
destaca trabajo de ONG Raíces y Denisse Araya. Autor: Radio BíoBío. 14 de enero
de 2013. http://bit.ly/1l5iCev Replicado en El Mostrador http://bit.ly/1fIFXue
 Raíces presenta ponencia en el Primer Congreso Latinoamericano de Niñez y
Política Pública, realizado entre el 14 y el 17 de enero en Santiago.
http://bit.ly/1eTlzatA Publicada también en Agencia Medio a Medio 22 de enero
2014. http://bit.ly/1pepFi7
 Entrevista a Denisse Araya para artículo “Aumentan denuncias sobre abusos
sexuales a menores y alertan sobre falencias en sistema de acogida”. Radio
Universidad de Chile. 07 de febrero 2013. http://bit.ly/1d1YUxl
 Conmemoración del Día de Acción Contra la Trata de Personas, realizada el 13 de
enero de 2014 en la sede de la Cámara de Diputados en Santiago.
http://bit.ly/1dr8N2C Publicado también en Agencia Medio a Medio.
http://bit.ly/1kLjJ03
 El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), seleccionó a 7 agrupaciones de las
organizaciones civiles, entre ellas a ONG Raíces, para ser parte del Consejo de la
Sociedad Civil. http://bit.ly/1g1ZSJB
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 Chile: Informes, denuncias, casos presentados ante Comité ONU Eliminación
Discriminación Racial. Mapuexpress ,14 de agosto 2013. http://bit.ly/1enKpSS
 Senadores de Oposición en conjunto con el Bloque por la Infancia presentan
reforma constitucional para la protección de la infancia. Emol. 30 de octubre 2013.
http://bit.ly/1detNz5 También en Crónica Digital http://bit.ly/1j9cHjS ; y en El
Mostrador http://bit.ly/1pdqpUU
 Declaración por nuevo aniversario de la Convención, ROIJ-Movilizándonos. 24 de
noviembre 2013. Radio Konciencia. http://bit.ly/1iidfFb
 Movilizándonos convoca a Carnaval en Santiago. Agencia Medio a Medio. 12 de
diciembre 2013. http://bit.ly/NvQwKt
 Encuentro de niños, niñas y adolescentes: “Aportando a la construcción de un
Buen Vivir”. Agencia Medio a Medio. 21 enero 2014. http://bit.ly/1gSyDgB
 Redes chilenas participan en Congreso Latinoamericano sobre Niñez y Políticas
Públicas. Agencia Medio a Medio. 21 enero 2014. http://bit.ly/1g2LJvO
 Carnaval por una Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes.
Agencia Medio a Medio. 23 de diciembre 2013. http://bit.ly/1gBtF72
 Conmemorando los 24 años de la Convención de los Derechos de la Niñez (Audios).
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo Chile http://bit.ly/1hDUmug
 Declaración Pública Niños Niñas y Adolescentes Primer Congreso Latinoamericano
De Niñez y Políticas Públicas. 20 de enero 2014. Mapuexpress.
http://bit.ly/1gICqkh
 Encuentro Latinoamericano de Buenas Prácticas en la Interacción con la Infancia y
Juventud. República de Arica. 27 de agosto 2013. http://bit.ly/1j90aNn Y en El
Morrocotudo http://bit.ly/1gBuUTN
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Publicaciones y Documentos Elaborados por ONG Raíces el año 2013

1. “Compartiendo Aprendizajes del proyecto Iniciativas Regionales contra la ESCNNA”. U.
Europea, 2013
1. Proyecto Iniciativas Regionales contra la ESCNNA. RESUMEN EJECUTIVO. Aportando
desde lo Local a la Implementación del 2º Marco para la acción contra la ESCNNA 20122014. U. Europea
2. Artículo: “Hacia una protección integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
trata de personas en Chile. Nuevas condiciones y desafíos pendientes”. Publicado en
libro: “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y víctimas
de trata internacional en chile. avances y desafíos”. ACNUR, OIM, UNICEF, 2013
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