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Invitan



Esto se trata 
de los niños y niñas 
que viven en Chile



¿Qué es Pacto Niñez? 

Que todas las niñas y niños 
puedan desarrollar su 
máximo potencial 
independiente de donde 
nazcan y crezcan.

OBSERVATORIO

Pacto Niñez

Disponibilidad 
de datos para 

incidencia. 

Fortalecer redes de 
articulación de 
OSC +  Hoja de 
Ruta Colectiva.

Estrategia de Incidencia 
para que la red de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil en 
Infancia puedan 
articularse para mejores 
políticas para niñas, 
niños y adolescentes. 



Posibilidad de incidencia 
de las organizaciones 
que trabajan con
niños y niñas. 



Un desafío para 
tomar acción 
colectiva Agenda 

Común

Actividades que
se refuerzan 
mutuamente

Sistema de 
Medición 

Compartido

 
Comunicación 

Continua

Apoyo de 
Equipo 

Coordinador

* Más detalles en https://collectiveimpactforum.org/  

La experiencia internacional muestra que 
las iniciativas de impacto colectivo 
exitosas tienen 5 condiciones que 
facilitan cambios. A través de ciclos de 
trabajo y aprendizaje en conjunto, las 
organizaciones se pueden alinear en pos 
de una meta.

https://collectiveimpactforum.org/


Interacción entre componentes

Pacto Niñez

Observatorio

ACCIONES DE 
INCIDENCIA 

ARTICULACIÓN DE 
REDES

DISEÑO Y
DIAGNÓSTICO

AGENDAS TEMÁTICAS E INFORMES ANUALES, 
DIFUNDIDOS POR LA RED

DEFINICIÓN 
COLABORATIVA
DE INDICADORES 

DISEÑO Y
DIAGNÓSTICO

EVALUACIÓN
Y CIERRE

AÑO 2AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4

INCIDENCIA 
PÚBLICA 
EN NIÑEZ



Pacto Niñez 



HOJA DE RUTA / AGENDA DE TRANSFORMACIONES 
Iniciativa colaborativa 
desde la sociedad civil para 
coordinar acciones de 
incidencia a favor de niños, 
niñas y adolescentes.

Pacto Niñez

IMPLEMENTACIÓN COLABORATIVA / GRUPOS DE TRABAJO

SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CONTINUA



Desafío de actuar 
articulado en un 
contexto de constante 
cambio y tensión.



PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ CON FOCO UNIVERSAL 
(PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, PARTICIPACIÓN)

Miradas Compartidas – Foco de trabajo y Ejes de acción.

Bienestar 
emocional

Buen 
Trato

Entorno
Amable

Sensación de seguridad, sentido 
de identidad (sexual, género y 
cultural), de pertenencia, y de 

pertinencia y de satisfacción con su 
salud mental y general con sus 

vida. 

A mayor nivel de experiencias 
benevolentes se produzca un 

mayor potencial de capacidad resiliente. 
Asegurar experiencias de cuidado por parte  

la familia , pares, escuela, entre otros. 

Entornos físicos en los que crecen los 
niños y niñas y que debieran ser 

“promotores de la salud”



Queremos: 
MOVILIZAR UNA AGENDA DE 

TRANSFORMACIONES EN FAVOR 
DE LA NIÑEZ EN CHILE

Impactando
en políticas 

públicas 

Promoviendo 
colaboración e 

incidencia 
efectiva

Articulando los 
esfuerzos de

las OSC



Hoja de Ruta  - Fundación Chile

GENERAL:

• Establecer un entendimiento común 
sobre la situación actual de brechas 
y oportunidades en torno a la 
protección y desarrollo de la niñez
en Chile.

• Definir una visión compartida y 
construir de manera colaborativa 
una hoja de ruta para alcanzarla.

• Identificar y priorizar los desafíos y 
soluciones necesarias a 
implementar en el plazo estipulado.

Elaborar una hoja de ruta que 
permita orientar y crear 
sinergia entre los esfuerzos de la 
red de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para alcanzar una 
visión compartida en torno a la 
protección y desarrollo de
la niñez en Chile.

ESPECÍFICOS:



NOVIEMBRE
● Miércoles 16: Lanzamiento Pacto Niñez (presencial) de 16:00 a 19:00 hrs en ColungaHUB.
● Jueves 17: Taller Desafíos (presencial) de 09:00 a 13:00 hrs en ColungaHUB.

DICIEMBRE
● Jueves 1: Taller Soluciones (online) de 09:00 a 12:00 hrs.
● Jueves 15: Taller Conectividad (online) de 09:00 a 13:00 hrs.

ENERO
● Jueves 12: Taller Final (presencial) 🡪 Lugar por confirmar, de 15:00 a 18:00 hrs.

Fechas



Este proyecto está financiado
por la Unión Europea

¡Muchas gracias!


