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I. INTRODUCCION 
 

 
 
La presente guía tiene como objetivo facilitar el proceso de aplicación de los indicadores 
que componen la Herramienta de Indicadores elaborada en forma conjunta por las 
oficinas regionales de UNICEF, Save the Children, Plan Internacional y World Vision 
para medir y evaluar los niveles de progreso en la implementación de sistemas nacionales 
de protección integral de la infancia incluyendo el sub-sistema de protección contra la 
violencia en América Latina y el Caribe. 
 
Para ello, se describen algunos elementos claves que hacen a la Herramienta de 
Indicadores y el modelo de medición propuesto en niveles de progreso. También se 
presenta un cuadro con cada indicador donde se detalla la descripción, contenido, 
fuentes de información sugeridas y posibles limitaciones que pueda presentar la medición 
de cada uno de ellos.  
  
Desde ya los elementos metodológicos a los que se hace mención en la presente Guía, 
así como los pasos a seguir en el proceso propuesto son meramente recomendaciones 
sugeridas para apoyar y facilitar los procesos locales de aplicación de la herramienta de 
indicadores. 
 
 
 
 

II. METODOLOGÍA PARA EL USO Y LA MEDICIÓN POR NIVELES 
DE LOS INDICADORES 

 

 
 
Se parte de una serie de dominios (dominios 1, 2, 3 y 4) cada uno con sus respectivos 
indicadores que se miden a partir de una cantidad de estándares y pautas que se han 
considerados como claves para la construcción de un modelo de sistema de protección 
integral y un sub-sistema de protección contra la violencia efectivo en la protección de 
los derechos de la niñez.  
 
Se debe aclarar que si bien los indicadores se agrupan en cuatro dominios estos se 
interrelacionan necesariamente entre si. A modo de ejemplo, los indicadores que 
componen el primer y segundo dominio sobre los tratados y el marco normativo sirve 
de marco para el resto de los dominios e indicadores que lo integran. De igual manera 
es obvia la vinculación entre los dominios 3 y 4, mas allá de la separación que se propone 
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en este estudio entre indicadores que miden al sistema de protección integral de los 
indicadores específicos para el sub-sistema de protección en casos de violencia. 
 
La división en dominios es al simple efecto de presentar en forma mas comprensible los 
indicadores y también para facilitar la implementación de estos indicadores en forma 
separada cuando la situación así lo requiera.  
 
Cada indicador se presenta en forma independiente lo cual permite la medición 
individual más allá de su pertenencia a un conjunto de indicadores bajo cada uno de los 
dominios. El carácter flexible del instrumento y la metodología usada de presentación 
de cada indicador en cuadros individuales con su propia justificación y medición de forma 
permite que se pueda utilizar y medir cada indicador y/o conjunto de indicadores bajo 
cada dominio o incluso tomar algunos indicadores en forma separada de cada dominio 
en caso que exista la necesidad de evaluar la situación del cumplimiento de solo algunos 
de los aspectos normativos y/o institucionales.  
 
La mayoría de los indicadores son lo que podríamos llamar de carácter estructural y 
normativo1 que reflejan cómo se organiza el aparato institucional y el sistema legal del 
Estado para cumplir con sus obligaciones y que incluye la  ratificación de los tratados de 
derechos humanos, el grado de reconocimiento normativo y efectivo de esos derechos 
en los sistemas jurídicos nacionales, y la existencia de los mecanismos institucionales 
básicos dentro del marco de un sistema de protección que se consideran necesarios 
para facilitar la realización de los derechos de la niñez.  
 
Estos indicadores ponen un mayor énfasis en asuntos de carácter estructural que tienen 
que ver con, la institucionalidad existente para la protección de los derechos de la niñez 
y en particular si esa institucionalidad constituye o no un sistema de protección en los 
términos ya analizados en la primer parte de este documento.  
 
Estos indicadores se centran en los procesos, mas que en los resultados. El principal 
propósito de los indicadores propuestos es visualizar los procesos que luego van a 
traducirse en resultados respecto a la progresiva instalación y fortalecimiento de los 
sistemas de protección de la infancia.  
 
Los dominios utilizados en este estudio se han desglosado de la siguiente manera para 
facilitar la elaboración y propuesta de indicadores más precisos, así como su utilización. 
 
 
 

                                                 
1 En este caso se ha procedido a separar los indicadores normativos para visualizar más fácilmente los indicadores 
relacionados la ratificación de tratados y su nivel jerárquico de incorporación dentro del derecho interno de cada país 
y así poder medir la situaciones donde los tratados de derechos humanos y en particular la CDN no tendría carácter de 
obligatorio para el sistema jurídico de un Estado a pesar de haberla ratificado.  
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Dominio 1  
Marco Normativo Internacional 

 
 
Indicador 1.1 

 
Ratificación tratados de derechos humanos relevantes para los derechos de la 
niñez 
 

 
Indicador 1.2 

 
Mecanismos de incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho 
doméstico 
 

 
Dominio 2  

Marco Normativo Nacional 
 
 
Indicador 2.1 

 
Marco legal de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia 
 

 
Indicador 2.2 

 
Institucionalidad para protección de los derechos de la niñez basada en un marco 
normativo  
 

 
Dominio 3  

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez 
 
 
Indicador 3.1 

 
Rectoría 
 

 
Indicador 3.2  

 
Descentralización (formal prevista en marco legal de niñez u otro marco normativo) 
 

 
Indicador 3.3  

 
Descentralización (instalación efectiva del sistema de protección a nivel local) 
 

 
Indicador 3.4 

 
Participación sociedad civil 
 

 
Indicador 3.5 

 
Participación niños 
 

 
Indicador 3.6 

 
Presupuesto (Funcionamiento del sistema) 
 

 
Indicador 3.7 

 
Presupuesto (instalación del sistema) 
 

 
Indicador 3.8 

 
Institución Nacional de Derechos Humanos en la Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño 
 

  
Sistema de información estadística 
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Indicador 3.9  
 

 
Dominio 4  

Sub-Sistema de Protección contra la violencia (Art 19 CDN) 
 
 
Indicador 4.1 

 
Sub-Sistema para la protección de la niñez en casos de abuso, negligencia y 
explotación  
 

 
Indicador 4.2 

 
Prohibición normativa del castigo corporal en todos los ámbitos 
 

 
Indicador 4.3 

 
Prohibición normativa de todo tipo de violencia contra la niñez 
 

 
Indicador 4.4 

 
Política de prevención de la violencia 
 

 
Indicador 4.5 
 

 
Descentralización   

 
Indicador 4.6 

 
Mecanismo de denuncias 
 

 
Indicador 4.7 

 
Circuito institucional de adopción de medidas de protección integral y de excepción 
 

 
Indicador 4.8 

 
Control y revisión administrativa y judicial de las medidas de carácter excepcional 
 

 
Indicador 4.9 

 
Interés superior  
 

 
Indicador 4.10 

 
Participación niños 
 

 
Indicador 4.11 

 
Marco regulatorio y supervisión entidades de prevención, protección y atención de 
la sociedad civil 
 

 
Indicador 4.12 

 
Recursos humanos adecuados 
 

 
Indicador 4.13 
 

 
Gestión de casos 

 
Indicador 4.14 

 
Presupuesto 
 

 
Indicador 4.15 

 
Protección comunitaria basada en la comunidad 
 

 
Indicador 4.16 

 
Sistema de información estadística (Sub-Sistema protección contra la violencia) 
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Cada indicador se mide en base a cuatro niveles expresados numéricamente del 1 al 4. 
La progresión del nivel 1 al 4 permite determinar el nivel en el reconocimiento y 
efectividad de los derechos de la niñez en el marco de los sistemas de protección para 
así poder evaluar el grado de avance de cada país y también las brechas para determinar 
las necesidades de fortalecimiento a nivel interno y también comparativamente con 
respecto a otros países de la región.  
 
En la propuesta de indicadores aquí formulada el nivel uno representa la expresión más 
baja de la escala y el nivel 4 representa una situación avanzada y que puede incluso de 
servir como buena práctica a tener en cuenta para otros países.  
 
Para poder calcular el nivel correspondiente, cada indicador parte de una asignación de 
valor a ciertos estándares que surgen de los tratados e instrumentos internacionales de 
derechos humanos (Resoluciones de Naciones Unidas, Recomendaciones y 
observaciones generales Comités, etc.).  
 
Así por ejemplo, en el indicador 2.2 se parte de la presunción que a mayor jerarquía 
normativa del instrumento que crea la institucionalidad de infancia mayor es la 
posibilidad de su sustentabilidad en el tiempo de esa institucionalidad y también de su 
legitimidad para ser un actor relevante, rector y articulador en las decisiones que pueden 
afectar los derechos de la niñez.  Así entonces una institución gubernamental de infancia 
creada por un marco legal aparece con mayor jerarquía (y nivel en la medición del 
indicador) que una que es creada por un mera resolución ministerial que es más simple 
de cambiar y revocar que una ley.  Siguiendo con la misma lógica, se considera que si 
una ley establece que habrá una autoridad de aplicación y luego se adopta un decreto 
reglamentario que establece y le da mandato a una institución especifica se considera 
que es un nivel superior a una simple resolución ministerial, pero a la vez de menor 
jerarquía que si la institución es directamente creada por el marco legal.   
 
Esta presunción parte de la idea que el instrumento jurídico es más fuerte cuanto mayor 
es su jerarquía en la estructura jurídica de un país y también mas difícil de revocar y 
cambiar. Es mucho mas fácil cambiar una resolución ministerial que solo depende de una 
decisión de un ministro, que una ley que requiere de una nueva ley aprobada por una 
asamblea legislativa.  
 
Por eso, en el caso de órganos claves de un estado, como órganos de control, 
procurador de derechos humanos, etc. se recomienda su inclusión directa en la 
Constitución para otorgarle un alto grado de independencia y poder que emana de la 
alta jerarquía de la norma constitucional. Cuanto mayor jerarquía de la norma, se 
presume un mayor poder de la institución creada por esa norma.  
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En la mayoría de los indicadores se enumeran una serie de estándares y pautas que 
servirán como guía para valorar según la cantidad y cuales de esos estándares/pautas se 
cumplen cual será el nivel que corresponda de los cuatro niveles planteados.  
 
Cada indicador tiene diferentes cantidad de estándares/pautas y diversas formas de 
calculo del nivel que corresponda basado en formulas de cumplimiento de esas pautas. 
Esto es necesario atento la complejidad que presentan varios de los indicadores 
propuestos que al ser de carácter cualitativo y de valoración de la norma e 
institucionalidad no pueden medirse con formular numéricas más simples como es el 
caso de los indicadores cuantitativos.  
 
Se debe tener en cuenta que los estándares/pautas están enumerados en forma 
progresiva siendo las primeras las menos exigentes y las ultimas más exigentes y por lo 
tanto las que se acercan al ideal y cumplimiento de la totalidad y/o mayor cumplimiento 
de los estándares planteados para el indicador de progreso.  
 
A modo de ejemplo, en el indicador 4.14 sobre presupuesto destinado a la operatividad 
del sub-sistema de protección contra la violencia se parte de una mayor asignación de 
valor a que ese presupuesto tenga la mayor protección posible contra cualquier 
eventualidad, crisis y negociación política.  
 
Se establecen cuatro pautas para medir el nivel correspondiente a este indicador: 
 

N
IV
EL
	2
	

N
V
EL
	3
	

N
IV
EL
	1

N
IV
EL
	4
	Institución	creada	

y	con	mandato	
otorgado	por	ley	
(Por	ej.	Ley	
/Código	de	
infancia.)

Institución	creada	
por	Decreto	
reglamentario	de	
una	ley/código	de	
infancia	Institución	creada	

mediante	
Resolución	
ministerial	
/norma	
administrativa	

No	existe	
institucionalidad	
especifica	de	
infancia	
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De la lectura de las pautas se puede observar que se priorizan una serie de elementos: 
 

 Que el marco normativo establezca un porcentaje especifico (podría ser una 
suma de dinero pero esta formula es muy poco habitual y quedaría obsoleta a 
los pocos años por la necesidad de ajuste por inflación). 

 Que se establezca la no regresividad del presupuesto para blindar jurídicamente 
el presupuesto de infancia de recortes y en lo posible de progresividad (Estándar 
recomendado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
aplicable a través del Art 4 de la CDN a infancia 

 Principio de intangibilidad aún en crisis de cualquier índole 
 Fondo/Fideicomiso o similar para blindar en la práctica al presupuesto anual de 

infancia. 
 
En el caso de este indicador, los niveles se determinan  a partir de las siguiente premisas: 
 
 
 
 
 

 

Pauta
1

•El	marco	normativo	establece	un	porcentaje	específico	para	el	funcionamiento	del	sub‐
sistema	de	protección	contra	la	violencia

Pauta	
2

•El	marco	normativo	establece	un	porcentaje	específico	para	el	funcionamiento	del	sub‐
sistema	de	protección	contra	la	violencia	está	protegido	por	el	principio	de	no	
regresividad	y	progresividad	por	el	cual	la	previsión	presupuestaria	en	ningún	caso	podrá	
ser	inferior	a	la	mayor	previsión	o	ejecución	de	ejercicios	anteriores

Pauta
3

•La	legislación	pertinente	establece	que	el	presupuesto	del	sub‐sistema	de	protección	
contra	la	violencia	está	protegido	por	el	principio	de	intangibilidad	contra	cualquier	
perturbación	como	crisis	económicas,	catástrofes	naturales	u	otras	emergencias,	a	fin	de	
mantener	la	sostenibilidad	del	sistema	de	protección	contra	la	violencia

Pauta	
4

•Se	ha	constituido	un	fondo	que	asegura	la	intangibilidad	del	presupuesto	del	sub‐sistema	
de	protección	contra	la	violencia	al	tener	autonomía	y	encontrarse	por	fuera	de	las	cuentas	
presupuestarias	generales	del	país
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Ejemplo de medición  
Indicador 4.14 

 
 
 Nivel 1:  No existe mención sobre el presupuesto en el marco 

normativo o la mención es meramente una remisión a las partidas que 
se asignen del presupuesto ordinarios  

 
 En este caso no se cumple con ninguna de las pautas. Es el típico caso 

de la legislación que no menciona el tema presupuestario o que solo lo 
menciona para remitir a partidas presupuestarias que provienen de los 
presupuestos ordinarios e ingresos, pero no está determinado un 
porcentaje de asignación presupuestaria específico, lo cual deja librado 
a la negociación política y eventualidades de todo tipo para 
comprometer las asignaciones presupuestarias anuales necesarias para 
el funcionamiento del sistema de protección.  

 
 Nivel 2: Se da al menos uno de los estándares previstos en los puntos 

1 al 4 
 

 En este caso usualmente se va a dar que existe en el marco normativo 
mención a algún porcentaje especifico. Es decir en la mayoría de los 
casos el nivel 2 va a corresponder al cumplimiento de la pauta 1.  Se 
puede dar que se establezca el principio de no regresividad pero si no 
se asigna ninguna pauta de porcentaje o similar, esa no regresividad no 
esta basada sobre algo especifico, con lo cual seguiría en este nivel 2.  

 
 

 Nivel 3: Se dan al menos dos de los estándares previstos en los puntos 
1 al 4 
 

 Este nivel requiere que se cumplan al menos dos de las pautas.  Por 
ejemplo, se cumple la pauta 1 y se establece la intangibilidad en casos de 
crisis. 

 
 

 Nivel 4: Se dan al menos tres de los estándares previstos en los puntos 
1 al 4 

 
 El nivel más alto propuesto requiere de una protección del presupuesto 

que combinando tres de las cuatro pautas es muy elevada y que en 
principio va a ser difícil encontrar en los Estados de la región en esta 
primer medición y utilización de la herramienta 
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III. NOTAS ADICIONALES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE INDICADORES 

 

 
 
 

A. Denominación de la institucionalidad y confusión entre los sistemas 
integrales y los enfocados en la protección contra la violencia 
 

Los indicadores propuestos han sido concebidos para posibilitar un rápido análisis de la 
situación normativa e institucional en materia de infancia y en particular la existencia o  
no y en su caso el nivel de implementación y funcionamiento de los sistemas de 
protección integral de los derechos de la niñez  y los sub-sistemas de protección contra 
la violencia.  
 
Como se ha explicado en la Herramienta de Indicadores y en esta Guía de Aplicación se 
ha adoptado una denominación y definición de lo que se considera un Sistema de 
Protección Integral y de Sub-sistema de protección contra la violencia.  Eso obviamente 
no obsta la medición de cualquier tipo de institucionalidad y denominación que se le de 
a esa institucionalidad en cada país (Por ejemplo, Sistema de garantías de derechos o 
sistemas de protección especial, etc.). Lo importante es la medición de la existencia o 
no de institucionalidad especializada, basado o no en un marco normativo adecuado a 
los estándares internacionales y si esa institucionalidad funciona o no en forma sistémica 
y con una perspectiva de derechos.  
 
Se debe evitar la confusión que puede generar la duplicación de ciertos indicadores en 
los dominios 3 y 4 y que como se aclara más adelante en esta Guía puede ocurrir en la 
práctica. La Herramienta de Indicadores esta basada en un marco conceptual que 
considera que los sistemas de protección integral son la base de la aplicación universal 
de los derechos de la niñez y que además deben prevalecer las políticas y programas 
para prevenir la ocurrencia de riesgos y violaciones de derechos.  Desde ya, en aquellos 
casos que el riesgo y la violación del derecho ocurre, el Estado debe prever una 
capacidad de respuesta focalizada y de restauración de derechos y en su caso la sanción 
a los responsables de esa violación. Esa respuesta debe provenir de un sus-sistema de 
protección que es parte del sistema general de protección integral.  
 
Por eso, se miden en el dominio 3 la existencia de institucionalidad especialidad y en su 
caso si existe y funciona un sistema de protección integral de derechos y en el dominio 
4 la existencia de institucionalidad y un subsistema de respuesta en casos de violencia 
contra la niñez (típicamente art 19 de la CDN). 
 
Sin embargo, sucede todavía a menudo en varios países, que más allá de que las 
legislaciones indican la creación de un sistema de protección integral, en la práctica la 
institucionalidad no termina de funcionar en forma de sistema y además sigue enfocada 
más en la reacción ante la ocurrencia del riesgo de violencia (abuso, maltratos, etc.) que 
en la prevención de esos riesgos. Es decir, no existe en realidad un sistema de protección 
de derechos de abordaje integral, sino que sigue funcionando una institucionalidad con 
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los viejos paradigmas tutelares que no tiene políticas y oferta de programas para atacar 
las causas de los riesgos y que apenas tiene capacidad para abordar los casos en que el 
riesgo ya ocurrió y en la mayoría de los casos con una única forma de intervención que 
es la institucionalización de niños.  
 
Por ello, en algunos países se puede dificultar la medición de los dos dominios, porque 
en la práctica no existe esa distinción real de sistema de protección integral y subsistema 
de protección ante casos de abusos, maltratos, etc.  Pero estas situaciones ameritan más 
que nunca la necesidad de aplicación de la Herramienta de Indicadores, porque señalan 
en forma dramática la brecha entre los mandatos formales de las leyes y códigos de 
infancia y la realidad de la implementación, lo cual impacta en desmedro de los derechos 
de la niñez.  
 
 

B. Medición en Estados Federales 
 
Se debe tener en cuenta que en los casos de México, Argentina y Brasil al tratarse de 
países de características federales, los estados (locales) o provincias tienen autonomía y 
si bien deben respetar las constituciones federales, en los temas reservados o también 
llamados no delegados al gobierno central o nacional tienen autonomía legislativa, 
reglamentaria y política, incluyendo la instalación de la institucionalidad para la ejecución 
de la legislación y de la política.  
 
Por ello, en el caso de estos países la aplicación de la Herramienta analizando solo la 
normativa, políticas e institucionalidad federal, no seria suficiente para reflejar el estado 
de situación de ese país.  Así por ejemplo, la existencia de una ley federal de protección 
integral de los derechos de la niñez y la adolescencia nos da la información solo respecto 
al ámbito nacional, pero hay que analizar también las diversas leyes que cada estado 
(local)/provincia ha promulgado para su territorio.  
 
Es cierto, que los indicadores que miden descentralización y otros aspectos como la 
rectoría y la articulación nos pueden dar información respecto al funcionamiento del 
sistema de protección a nivel federal y local, pero esto no pareciera ser suficiente.  
 
Por ello, se recomienda en lo posible que al aplicar la Herramienta de Indicadores, se 
mida no solo el nivel federal, sino también al menos una cantidad de estados (locales) 
y/o Provincias que nos den un cierto nivel de representatividad de la situación en ese 
país que estemos midiendo.  
 
 

C. Indicadores adicionales y mapa del sistema 
 
Los indicadores propuestos son una base mínima de análisis y medición y han sido 
pensados para su aplicación en países con una realidad muy diversa y que por lo tanto 
requiere de indicadores tanto básicos como mas complejos en la misma Herramienta.   
 
Asimismo, la Herramienta de Indicadores ha sido concebida como un análisis rápido que 
sirva de puerta de entrada a una evaluación más profunda, holística y detallada respecto 
de la normativa, institucionalidad, políticas, programas y recursos humanos y financieros 
destinados a la protección de los derechos de la niñez. 
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Por ello, se invita a la aplicación de la Herramienta no como un proceso que se acaba 
con su aplicación y medición, sino como una instancia que es el punto de partida de un 
proceso sostenible y de largo plazo de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
con una amplia participación de diversos sectores gubernamentales y no 
gubernamentales, incluidos los propios niños.  
 
En la aplicación de los indicadores propuestos en este documento se recomienda 
adicionalmente realizar un mapeo del sistema de protección y en particular del sub-
sistema de protección contra la violencia para poder comprender en forma clara el 
circuito institucional que compone el sistema y a su vez poder identificar las potenciales 
fuentes de información para la verificación del cumplimiento o no de los estándares 
propuestos para cada indicador y así poder determinar cual es el nivel de los cuatro 
propuestos en que se encuentra el sistema del país bajo medición.  
 
El éxito del proceso de aplicación y análisis de los indicadores dependerá en gran medida 
de la comprensión cabal del sistema del país y a su vez el mapa producido debería 
utilizarse para guiar e informar el proceso de medición y valoración en su conjunto. El 
mapeo del sistema puede resultar un instrumento útil para examinar las necesidades de 
fortalecimiento y/o reforma en particular del sub-sistema de protección contra la 
violencia y la posible programación de la asistencia técnica y financiera para esos logros.  
 
Idealmente el mapa debería elaborarse y presentarse desde la mirada de la ruta que 
atraviesan los niños a través del sistema de protección y del sub-sistema de protección 
contra la violencia. Es decir, elaborarlo para que permita su análisis desde un enfoque 
centrado en la mirada de la niñez en consonancia con la conceptualización de ellos como 
sujeto de derechos.  
 
Se trata de identificar a los órganos o instituciones que forman parte del sistema, desde 
la mirada de con cuales los niños toma contacto primero, y luego tratar de identificar 
cómo y por vía de qué ruta los niños pueden o no entrar en contacto con otros sistemas 
pertinentes y cual es el circuito que se recorre hasta la finalización y/o resolución del 
caso.  
 
Entre otras preguntas para la elaboración del mapa se pueden tener en cuenta las 
siguientes:   

 ¿Con qué órganos, organizaciones o instituciones suelen entrar primero en 
contacto un niño en riesgo de violencia, abuso y/o explotación? 

 ¿Quién tiene autoridad y la responsabilidad de analizar el caso y en su caso tomar 
medidas?  

 ¿Cuál es el procedimiento y la autoridad competente en caso de necesidad de 
tomar una medida que implica la separación de la familia?  

 ¿Cuál es el procedimiento y la autoridad competente para la revisión de las 
medidas adoptadas, en particular aquellas que  implican la separación de la familia?  

 ¿Cuáles son las modalidades de acogimiento existentes y su ubicación a lo largo 
del territorio? 

 ¿A que tipo de modalidad de acogimiento se remiten los niños con medidas 
excepcionales de protección y cual es el criterio usado para determinar el lugar 
más adecuado?  



 

 13

 ¿Qué órganos o instituciones trabajan con medidas de apoyo a la familia para 
evitar la separación del niño de su núcleo familiar o reintegrarlo cuanto antes en 
los casos que están en modalidades de acogimiento?   

 ¿Cuáles son las modalidades de revisión y evaluación de las medidas adoptadas y 
la periodicidad de esa revisión? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y mecanismos de escucha a los niños a lo largo de 
la ruta que recorren los niños en el sistema de protección? 

 ¿Cuáles y como son los mecanismos de determinación de interés superior a lo 
largo de la ruta que recorren los niños en el sistema de protección? 

 ¿Existe un expediente único y quien es la autoridad a cargo que registra todo la 
ruta que recorre cada niño dentro del sistema? 
 

Más allá de las preguntas arriba sugeridas, es esencial el poder graficar las rutas posibles 
que recorre un niño a través del sistema particular de cada país y las conexiones que se 
pueden o debieran dar con otros sistemas. Por ej. en determinado momento la conexión 
con el sistema de salud, o educación, protección social, etc.  
 
 
 
 

IV. FUENTES DE INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES PARA LA 
APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE  CADA INDICADOR 

 

 
 
 

DOMINIO 1 – MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 
 

 
 
Indicador 1.1: Ratificación tratados de derechos humanos relevantes para los 
derechos de la niñez 
 
Descripción 
 

Porcentaje de tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

Fuente de la 
información 
 

Documental 
A nivel local la información puede consultarse en los registros del Estado 
(boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea Legislativa sobre 
leyes de aprobación de tratados internacionales). 
 
Texto de las leyes que aprueban los tratados y establece la realización o no de 
declaraciones y/o reservas al texto del tratado. 
 
A nivel internacional la información esta disponible online en la página del 
ACNUDH sobre la base de los datos obtenidos y actualizados por Naciones 
Unidas, que esta a cargo de registrar y publicar la lista de ratificación de los 
tratados. 
http://indicators.ohchr.org 
 
 
Actores claves 
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Cancillería y/o Ministerio de Relaciones Exteriores  
 
  

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 
 
 

La ratificación de los principales tratados (pactos, convenciones, protocolos) de 
derechos humanos es un dato clave porque proporciona información sobre la 
aceptación por un Estado de las normas internacionales de derechos humanos y 
de su compromiso de adoptar medidas para realizar los derechos humanos de 
conformidad con lo dispuesto en los instrumentos. 
 
Teniendo en cuenta que si bien el instrumento internacional por excelencia para 
la protección de los derechos de la niñez y adolescencia es la Convención sobre 
los Derechos del Niño,  esos derechos también se encuentran reconocidos y 
protegidos en otros tratados. La interdependencia e indivisibilidad de los 
derechos humanos  sustenta que se tengan en cuenta todos los tratados cuando 
se trata de la protección integral de la niñez y por ello hay que verificar la 
ratificación o no de los principales tratados de derechos humanos como lo 
requiere este indicador.  
 
Se debe tener en cuenta que existe una diferencia substancial entre firma de un 
tratado y ratificación del tratado. Un Estado que ha firmado el tratado no ha 
todavía expresado su consentimiento a estar obligado por el mismo. La firma 
faculta al Estado signatario para avanzar hacia la ratificación del tratado.  
 
Este indicador no presenta mayores dificultades para la obtención de la 
información necesaria para su medición. Si se debe tener en cuenta que el Estado 
puede estar en un  proceso avanzado de ratificación de un tratado, por ejemplo 
ya aprobado por el Poder legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo  pero 
todavía no notificada la ratificación y depositado el instrumento del tratado en 
Naciones Unidas.  Por ello se aconseja consultar con las autoridades pertinentes 
si existe en proceso de ratificación de algún tratado de los que se requiere 
verificar su ratificación en este indicador.  (Si el tratado ya ha sido aprobado y 
solo resta la notificación a Naciones Unidas podría valorarse el computar ese 
tratado como ratificado para el calculo de los niveles del indicador).  
 
Si bien se habla en general de ratificación, el Estado puede expresar su 
consentimiento en obligarse por ese tratado tanto mediante un acto de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que deben ser considerados 
iguales a los efectos de la medición de este indicador (Ver Glosario).  
 
También se requiere verificar si el Estado cuando ratificó un tratado ha realizado 
una reserva que modifica una parte substancial del tratado y que pudiera afectar  
los derechos de la niñez. (Una reserva es una declaración realizada por un Estado 
por la que se propone excluir o alterar el efecto legal de determinadas 
disposiciones del tratado en su aplicación en ese Estado). En ese caso, se sugiere 
agregar una nota aclaratoria con el texto de la reserva e incluso si esa reserva es 
importante e implica una clara afectación a los derechos de la niñez podría no 
computarse como vigente ese tratado para el computo de los niveles que 
establece el indicador.  
 

 
 
Indicador 1.2: Mecanismos de incorporación de los tratados de derechos humanos 
en el derecho domestico 
 
Descripción 
 

Obligatoriedad y vigencia de los tratados internacionales en el ámbito doméstico 

Fuente de la 
información 

Documental 
Constitución 
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Jurisprudencia Corte Suprema/Corte Constitucional  
Informes del Estado a los mecanismos de Naciones Unidas (Comités/Examen 
Periódico Universal) 
Artículos de Doctrina Constitucional y Derecho Internacional 
 
Actores claves 
Poder Judicial (Corte suprema/Corte Constitucional) 
Ministerio de Justicia y/o similar 
Congreso/Asamblea legislativa/Parlamento 
Cancillería y/o Ministerio de Relaciones Exteriores  
Academia especializada (Derecho internacional/constitucional) 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador determina el nivel de obligatoriedad de un tratado ratificado en el 
ámbito doméstico de cada país para determinar y la posibilidad de ser invocado 
directamente a nivel local. Se debe recordar que algunos Estados consideran que 
un tratado no es de cumplimiento obligatorio ni de puede invocar ante la justicia 
ni aplicar hasta tanto una legislación interna lo reglamente a nivel doméstico. 
 
En la mayoría de los casos es la propia constitución de cada Estado la que 
determina la vigencia y la jerarquía de los tratados de derechos humanos en el 
ámbito doméstico con lo cual con la sola consulta al texto de la Constitución y/o 
algunos de los documentos arriba señalados puede obtenerse la información para 
este indicador.  
 
Este indicador puede resultar más complicado de evaluar si la incorporación de 
los tratados de derechos humanos y en particular de la Convención sobre los 
Derechos del Niño no está explícitamente articulado en la Constitución u otra 
legislación. En ese caso será necesario verificar si el Poder Judicial se ha expedido 
al respecto e incluso puede suceder que sea un tema que no tiene una resolución 
definitiva. En esos casos, la información es recomendable obtenerla a través de 
entrevistas con algunos de los actores claves arriba señalados.  
 
Es importante tener en cuenta que los niveles de medición de este indicador 
requieren determinar con precisión el origen de la determinación de la 
obligatoriedad del tratado a nivel interno del país. Estos es porque siendo la 
constitución la máxima expresión normativa de un país, no es lo mismo que la 
obligatoriedad la determine la constitución que una ley común o en forma similar 
no es lo mismo que la vigencia de un tratado lo declare el máximo tribunal de un 
país que los tribunales inferiores en sentencias que solo son aplicables al caso 
concreto. Cuanto mayor sea la jerarquía de la norma o de la institución que 
determine esa obligatoriedad.   
 

 
 
 
 

DOMINIO 2 – MARCO NORMATIVO NACIONAL 
 

 
 
Indicador 2.1: Marco legal de protección integral de los derechos de la niñez y 
adolescencia 
 
Descripción 
 

Existencia de un marco legal específico para la protección de los derechos de la 
niñez en la forma de una ley de protección integral y/o código de la niñez 
 

Fuente de la Documental 
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información Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Informes del Estado a los mecanismos de Naciones Unidas (Comités/Examen 
Periódico Universal) 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Congreso/Asamblea legislativa/Parlamento 
Academia y sociedad civil especializada (Derecho internacional/constitucional) 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

La adopción de un marco legal adecuado es una de las medidas y obligaciones 
fundamentales que contraen los Estados al ratificar la CDN (Art 4).  A través de 
este indicador se mide si existe o no una legislación marco que reconozca la 
mayor parte de los derechos de la CDN y establezca una institucionalidad para 
su aplicación. 
 
La obtención de la información es simple y no debería representar mayor 
dificultad atento que se trata de verificar si existe o no una ley especifica y/o 
código de infancia.  La mayor dificultad puede estar representada por la lectura 
técnica de la ley y/o código de infancia para poder determinar los niveles que 
requiere la medición de este indicador para lo cual se sugiere apoyarse en las 
fuentes documentales sugeridas y entrevistas con actores claves.  
 

 
 
Indicador 2.2: Institucionalidad para la protección de los derechos de la niñez 
basada en un marco normativo  
 
Descripción 
 

Existencia de una institucionalidad para la protección de los derechos de la niñez 
basada en un marco legislativo  y/o reglamentario 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Informes del Estado a los mecanismos de Naciones Unidas (Comités/Examen 
Periódico Universal) 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

La principal fuente de información de este indicador es el marco normativo 
relativo a la infancia u otro complementario (Ej. resoluciones ministeriales, 
decretos, etc.) en donde se determine la institucionalidad especifica.  
 
Se debe tener en cuenta que este indicador esta basado conceptualmente en la 
presunción que a mayor jerarquía normativa del instrumento de su creación 
mayor es la posibilidad de su sustentabilidad en el tiempo de esa institucionalidad 
y también de su legitimidad para ser un actor relevante en las decisiones que 
pueden afectar los derechos de la niñez. Así una ley implica un mayor nivel de 
seguridad institucional. En cambio una simple resolución ministerial que le otorga 
funciones a una dirección dentro de un ministerio se la considera débil, porque la 
misma requiere solo de otra resolución de la misma jerarquía para ser cambiada.  
 
Por lo tanto, al recolectar información se debe tener en cuenta que este indicador 
tiene en realidad dos aspectos a considerar. El primero es si verificar si existe o 
no una institucionalidad especializada para la promoción y protección de los 
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derechos de la niñez y en ese identificar cual es el instrumento de creación de la 
institución (código de niñez/ ley general administrativa/ decreto 
reglamentario/resolución administrativa, etc.) para determinar el grado de 
sustentabilidad dado el origen de su creación y legitimidad. Cuanto mayor 
jerarquía tenga el instrumento jurídico que la crea mayor será el nivel asignado.  
 

 
 

DOMINIO 3: ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 

 
 
 
Indicador 3.1: Rectoría 
 
 
Descripción 
 

Existencia de una rectoría en materia de niñez  

Fuente de la 
información 
 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Publicaciones/informes sobre infancia  
Informes del Estado a los mecanismos de Naciones Unidas (Comités/Examen 
Periódico Universal) 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Instituciones gubernamentales en general (Gobierno central y locales y sector 
justicia) 
Organizaciones Sociedad Civil 
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador permite verificar uno de los aspectos claves para determinar si nos 
encontramos ante un sistema para la protección y promoción de los derechos de 
la niñez que requiere la existencia de una institución que cumpla el rol de rectoría 
y articulación. 
 
La información para este indicador requiere por un lado del análisis de la 
legislación y de la literatura disponible sobre la institucionalidad de infancia y al 
mismo tiempo de la información a obtener de actores claves y de su percepción 
respecto a la capacidad de rectoría, coordinación  y articulación de la 
institucionalidad de infancia.  
 

 
 
Indicador 3.2:  Descentralización (formal prevista en marco legal de niñez u otro marco 
normativo) 
 
Descripción 
 

Existencia de un sistema descentralizado basado en el marco legal para el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia y de la elaboración, 
ejecución y fiscalización de la política integral de niñez y adolescencia  
 

Fuente de la Documental 
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información Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Publicaciones/informes sobre infancia  
Informes del Estado a los mecanismos de Naciones Unidas (Comités/Examen 
Periódico Universal) 
 
Actores claves 
Instituciones gubernamentales en general (Gobierno central y locales) 
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Un aspecto característico y necesario de un sistema de protección integral es la 
descentralización institucional para la ejecución y fiscalización de las políticas y 
programas de  niñez, a los ámbitos regionales y/o estatales y/o provinciales y/o 
departamentales y/o municipales según corresponda. Pero no se trata de la mera 
descentralización, sino que esa autonomía estatal y municipal debe al mismo 
tiempo estar armonizada con el nivel central para garantizar la aplicación de los 
derechos de la niñez en todo el territorio.  Así por ejemplo, en los países de 
características federales (Argentina, Brasil, México) si bien tienen como virtud la 
autonomía de los estados locales, presentan al mismo tiempo un desafío adicional 
en términos de la armonización en el diseño e implementación de las normas 
federales, estatales y municipales para que no haya diferentes niveles de 
protección en un mismo país.  
 
Se debe observar que este indicador solo mide el nivel de descentralización 
formal, es decir previsto en la normativa legal general y/o especifica de infancia. 
Aquí no se mide la descentralización lograda en la práctica (ver indicador 3.3) con 
lo cual la información mas relevante para este indicador es el análisis del marco 
normativo para determinar el nivel y tipo de descentralización formal previsto en 
el mismo.  
 

 
 
Indicador 3.3:  Descentralización (instalación efectiva del sistema de protección a nivel 
local) 
 
Descripción 
 

Nivel de instalación de la institucionalidad local prevista en la normativa 
(formalmente creada y reconocida, personal asignado y con presupuesto 
asignado) 

Fuente de la 
información 

Documental 
Registros y estadísticas del Estado 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Instituciones gubernamentales en general (Gobierno central y locales) 
Organizaciones Sociedad Civil 
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este es un indicador de tipo cuantitativo que se expresa en porcentajes de 
cumplimiento de la institucionalidad local prevista en la ley de protección integral 
y/o código de niñez o cualquier otro marco normativo que establezca la 
descentralización. (Por ejemplo, si la ley prevé la creación de cien comités locales, 
cuantos de esos cien comités se han creado – con personal y presupuesto- 
efectivamente)   
 
La información puede obtenerse -en caso de existir de los registros oficiales del 
Estado- y también de entrevistas con los actores claves del Estado a nivel central 
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y local.  
 
Tener en cuenta que la información a obtener debe cubrir cada uno cada uno de 
los ámbitos locales que se crean en el marco legal (por ej. consejos a nivel 
departamental y juntas a nivel municipal, etc.) para poder medir el nivel de 
instalación en cada una de las diferentes instancias descentralizadas.  
 
Al aplicar el indicador, se replicará y medirá respecto a tantos ámbitos 
descentralizados como corresponda. Eso implica que el resultado final puede ser 
distinto en cada caso. (Por ejemplo, nivel 1 para consejos a nivel departamental y 
nivel 3 para juntas de protección a nivel municipal).  
 
Por último, recordar que este indicador solo se aplica si el indicador 3.2 arroja 
un resultado del nivel 2 para adelante.   
  

 
 
Indicador 3.4: Participación sociedad civil 
 
 
Descripción 
 

Existencia de mecanismos formales de participación de la sociedad civil  

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Publicaciones/informes sobre infancia  
 
Actores claves 
Organizaciones Sociedad Civil 
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador no mide la fortaleza de la sociedad civil ni su participación efectiva, 
sino el  reconocimiento normativo al derecho a participar y/o la existencia de 
mecanismos formales para el ejercicio efectivo de esa participación en la 
formulación y monitoreo de la política pública de niñez.  
 
Puede suceder que no exista ninguna previsión normativa ni mecanismo formal 
para la participación de la sociedad civil. En ese caso, el indicador tendrá como 
resultando el nivel 1 que es el más bajo. En caso que si este previsto formalmente 
la participación se deberá determinar el tipo de participación para poder 
determinar el nivel correcto del indicador.  
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del marco 
normativo pertinente y/o de los mecanismos formales existentes. Además del 
análisis documental, puede ser útil complementarlo con entrevistas a los actores 
claves para un mejor entendimiento de los mecanismos de participación y 
determinar si se ajustan a los requerimientos de las pautas de medición del 
indicador.   
 

 
 
Indicador 3.5:  Participación niños  
 
 
Descripción 
 

Existencia de mecanismos de participación de los propios niños 
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Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Publicaciones/informes sobre infancia  
 
Actores claves 
Organizaciones Sociedad Civil  
Los niños si existe algún ámbito de organización de los propios niños que permita 
su consulta 
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador trata de determinar la existencia del reconocimiento normativo al 
derecho a participar por parte de los propios niños y/o la existencia de 
mecanismos formales para el ejercicio efectivo de esa participación en la 
formulación y monitoreo de la política pública de niñez y prácticas que los afectan. 
 
Puede suceder que no exista ninguna previsión normativa ni mecanismos para la 
participación de los niños. En ese caso, el indicador tendrá como resultando el 
nivel 1 que es el más bajo. En caso que si este previsto formalmente la 
participación de niños se deberá determinar el tipo de participación para poder 
determinar el nivel correcto del indicador.  
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del marco 
normativo pertinente y/o de los mecanismos existentes. Además del análisis 
documental, se debe complementar con entrevistas a los actores claves para un 
mejor entendimiento de los mecanismos de participación y determinar si se 
ajustan a los requerimientos de las pautas de medición del indicador. 

 
 
Indicador 3.6: Presupuesto (Funcionamiento del sistema) 
 
 
Descripción 
 

Existencia de presupuesto específico y progresivo para el funcionamiento del 
sistema de protección de la niñez definido por el marco normativo 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Ley de Presupuesto y presupuesto 
Publicaciones/informes sobre infancia sobre temas presupuestarios 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerio de Hacienda/Economía/Finanzas 
Organizaciones Sociedad Civil  
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
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Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador busca identificar si existe una previsión normativa para la asignación 
presupuestaria destinada a la operatividad del sistema relacionados con la 
protección de la niñez.  
 
La previsión normativa puede ser propia de la legislación de infancia o puede 
provenir de una ley general o de otro tipo que le asigne y cumpla con las pautas 
para la medición de este indicador.  
 
Si el tema presupuestario, como en muchas legislaciones, solo se menciona para 
establecer la remisión a partidas presupuestarias que provienen de los 
presupuestos ordinarios e ingresos generales, pero no está determinado algún 
tipo de porcentaje de asignación presupuestaria específico o referencia, entonces 
el indicador señalara el nivel mas bajo (nivel 1) y por lo tanto quedara como una 
asignación pendiente del Estado que se este midiendo. 
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del marco 
normativo y el presupuesto. Además del análisis documental, puede ser útil  
complementar con entrevistas a los actores claves para un mejor entendimiento 
de los mecanismos presupuestarios y determinar si se ajustan a los 
requerimientos de las pautas de medición del indicador. 
 

 
 
Indicador 3.7: Presupuesto (instalación del sistema) 
 
 
Descripción 
 

Existencia de presupuesto específico para la instalación del sistema de 
protección de niñez conforme lo previsto en el marco normativo 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Ley de Presupuesto y presupuesto 
Publicaciones/informes sobre infancia sobre temas presupuestarios 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerio de Hacienda/Economía/Finanzas 
Organizaciones Sociedad Civil  
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

La primera observación es para diferenciar el indicador 3.6 de este indicador. En 
el anterior se trata del presupuesto anual necesario para el funcionamiento de la 
totalidad del sistema. En este caso, solo se trata del presupuesto necesario para 
la progresiva instalación del sistema tanto a nivel central como local.  
 
La previsión normativa puede ser propia de la legislación de infancia o puede 
provenir de una ley general, reglamento  o de otro tipo que le asigne y cumpla 
con las pautas para la medición de este indicador.  
 
Como ya se manifestara en el indicador anterior, la mera remisión al presupuesto 
ordinario no es suficiente atento que dejaría supeditada la conformación y la 
progresiva instalación del sistema a la decisión política en cada negociación del 
presupuesto anual poniendo en riesgo la puesta en marcha de la institucionalidad 
prevista en la normativa de niñez y la sustentabilidad del sistema.  
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del marco 
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normativo y el presupuesto. Además del análisis documental, puede ser útil  
complementar con entrevistas a los actores claves para un mejor entendimiento 
de los mecanismos presupuestarios y determinar si se ajustan a los 
requerimientos de las pautas de medición del indicador.  
 
Es posible que haya que diferenciar entre previsiones presupuestarias para los 
diferentes niveles de institucionalidad prevista a nivel nacional, estatal, regional, 
municipal.  Es decir, que se cumpla con algunas de las pautas de este indicador 
respecto a la instalación municipal y que no se cumpla con respecto a la nacional 
o  regional o departamental. En ese caso, se recomienda utilizar el indicador en 
forma separada para cada situación y así reflejar esa situación adecuadamente.  
 

 
 
Indicador 3.8: Institución Nacional independiente de Derechos Humanos en la 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño 
 
Descripción 
 

Existencia de una institución nacional independiente de derechos humanos para 
la protección y promoción de los derechos del niño  
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Constitución 
Legislación 
Registros del Estado 
Organigrama del Estado 
Registro Subcomité de Acreditación de INDH 
www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/ NHRIMain.aspx  
 
Actores claves 
Institución nacional independiente de derechos humanos  
Autoridades de infancia 
Organizaciones Sociedad Civil 
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Hay dos aspectos a tener en cuenta para poder medir este indicador: 1. verificar 
de la existencia de la institución que puede ser específica para la promoción y la 
protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia (Ej. Un defensor 
y/o procurador de derechos de la niñez) o la designación de un defensor adjunto 
específico en el marco de estas instituciones de derechos humanos de mandato 
amplio. 2. Que la institución tenga una serie de competencias de conformidad con 
los Principios de Paris y la Observación general Nº 2 (2002) del Comité de los 
Derechos del Niño.  
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del marco 
normativo pertinente y de la estructura institucional de la Institución Nacional 
independiente de Derechos Humanos. Se recomienda complementarlo con 
entrevistas a los actores claves – en particular el Defensor/Procurador/etc. - para 
un mejor entendimiento de las características de la Institución Nacional de 
Derechos Humanos y valoración de las pautas para determinar el nivel del 
indicador.  
 

 
 
Indicador 3.9: Sistema de información estadística 
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Descripción 
 

Existencia de un sistema único de recolección y análisis de información 
estadística sobre niñez 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Registro estadístico 
Publicaciones y literatura especializada  
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Autoridades Institutos de estadísticas y/o similares 
Observatorio infancia o similar 
Organizaciones Sociedad Civil  
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador verifica la existencia de un mecanismo especializado o dentro del 
sistema general de estadísticas para la recolección y análisis de datos relevantes 
sobre la niñez que sirva para la evaluación y monitoreo del funcionamiento del 
sistema y la situación de los niños.  
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del sistema 
estadístico y registro de datos y además del análisis documental, se debe 
complementar con entrevistas a los actores claves para un mejor entendimiento 
del sistema estadístico existente general y/o especifico de infancia.  
 

 
 
 

DOMINIO 4 – SUB-SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA (abuso, negligencia y explotación)2 

 
 
 
Indicador 4.1: Sub-Sistema para la protección de la niñez en casos de abuso, 
negligencia y explotación  
 
Descripción 
 

Existencia de un sub-sistema especializado para la prevención y protección de la 
niñez en situaciones de abuso, negligencia, y explotación 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Instituciones gubernamentales en general (Salud, educación) 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 
 

                                                 
2 Proteger a niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (Art. 19 CDN).  
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Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador permite identificar la existencia  o no de una institucionalidad con 
mandato legal para intervenir en los casos previstos en el Art 19 de las CDN y al 
mismo tiempo analizar si existe una respuesta institucional prevista 
normativamente y coordinada e integrada (sistema) para los supuestos de abuso, 
negligencia, y explotación. 
 
La información para este indicador requiere por un lado del análisis del marco 
normativo e institucional y de la literatura disponible y al mismo tiempo de la 
información a obtener de actores claves y de su percepción respecto a la 
capacidad institucional de respuesta e intervención coordinada y articulada de la 
institucionalidad especializada en casos de abuso, negligencia y explotación.  
 
Se debe tener en cuenta en la medición de este indicador que en algunos países 
la institucionalidad del dominio 3 e indicador 3.1 respecto a un sistema de 
protección integral no se va a diferenciar de esta institucionalidad especializada a 
cargo del sub sistema de protección contra la violencia. Esto es porque es posible 
que en algunos países no haya un sistema de protección sino que solo existe una 
institución que exclusivamente se dedica a casos de abusos y violencia contra la 
niñez integral, pero no esta enmarcada en un sistema de protección integral.  Por 
eso la medición separada en dominios permite medir separadamente y así 
diferenciar y visibilizar las fortalezas y debilidades en cada Estado.  
 
Por eso es importante la medición complementaria del dominio 3 y del dominio 
4, porque va a permitir distinguir si más allá de lo que dice el marco normativo y 
que en muchos casos se denomina sistema integral, puede seguir tratándose de 
una institucionalidad que solo actúa reactivamente en caso que el riesgo ocurra 
pero no es integral la respuesta ni preventiva. 
 

 
 
Indicador 4.2: Prohibición normativa del castigo corporal en todos los ámbitos  
 
 
Descripción 
 

Existencia de una norma explicita que prohíbe el castigo corporal en contra de 
niños, niños y adolescentes en todos los ámbitos 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (Código Penal, Código Civil, Ley/Código de Infancia u otra legislación 
especifica que prohíba la violencia contra la niñez) 
Reglamentos y resoluciones ministeriales (en particular sobre educación 
prohibiendo el castigo corporal en las escuelas) 
Literatura especializada 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerio de Educación y/o similar 
Poder judicial  
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

La obtención de la información es simple y no debería representar mayor 
dificultad atento que se trata de verificar si existe o no una ley especifica y/o si 
existe alguna previsión normativa en la legislación general prohibiendo el castigo 
corporal (en las instituciones, en el ámbito educativo, en la familia, etc.).  
 



 

 25

La mayor dificultad puede estar representada por la revisión de la legislación y 
jurisprudencia y su análisis técnico para poder determinar los niveles que requiere 
la medición de este indicador para lo cual se recomienda apoyarse en fuentes 
documentales y las entrevistas con actores claves sugeridos.  
 
La forma de redacción de la pautas para medir este indicador puede ser confusa 
y requiere de prestar atención a la formulación en negativa de las primeras tres 
pautas, donde se trata de medir si el castigo corporal esta autorizado como 
ocurre en algunos Estados.  
 
Por eso se mide aquí dos aspectos diferentes. por un lado que el castigo corporal 
no este expresamente autorizado y por el otro que este prohibido y sancionado. 
Obviamente el peor escenario y de menor nivel de medición es que haya una 
autorización expresa a impartir castigos en la norma. El ideal y mayor nivel es el 
supuesto en que el castigo corporal no solo no este autorizado, sino que este 
prohibido y sancionado. 
 

 
 
 
Indicador 4.3: Prohibición normativa de todo tipo de violencia contra la niñez  
 
 
Descripción 
 

Existencia de una norma explicita que prohíbe todo tipo de violencia en contra 
de niños, niños y adolescentes 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (Código Penal, Código Civil, Ley/Código de Infancia u otra legislación 
especifica que prohíba la violencia en general y contra la niñez) 
Reglamentos y resoluciones ministeriales  
Literatura especializada 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerio de Educación y/o similar 
Poder judicial  
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador es similar al indicador 4.2 pero es más amplio atento que abarca 
todo tipo de violencia y no solo el castigo corporal.  
 
La obtención de la información es simple y no debería representar mayor 
dificultad atento que se trata de verificar si existe o no una ley especifica y/o si 
existe alguna previsión normativa en la legislación general prohibiendo la violencia 
en cualquier ámbito.  
 
La mayor dificultad puede estar representada por la revisión de la legislación y 
jurisprudencia y su análisis técnico para poder determinar los niveles que requiere 
la medición de este indicador para lo cual se recomienda apoyarse en fuentes 
documentales y las entrevistas con actores claves sugeridos.  
 
Similar al indicador anterior, la forma de redacción de la pautas para medir este 
indicador puede ser confusa y requiere de prestar atención a la formulación en 
negativa de las primeras dos pautas, donde se trata de medir si algún tipo de 
violencia esta autorizado como ocurre en algunos Estados donde se permite el 
castigo físico en el ámbito escolar, familiar e incluso como sanción ante la 
comisión de un delito.  
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Indicador 4.4: Política pública de prevención de la violencia 
 
 
Descripción 
 

Se mide si la orientación política y programática es amplia y en particular si la 
intervención institucional esta enfocada exclusivamente a la intervención una vez 
que el riesgo se ha materializado con capacidad de respuestas acotadas o amplias 
y si también implica la prevención del riesgo 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Política de infancia 
Plan de acción de infancia 
Programas de infancia 
Literatura especifica 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Organizaciones de la Sociedad civil de atención de la niñez (incluyendo aquellas 
residenciales y/o de acogimiento) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador es complejo para su medición y la obtención de la información 
exige recurrir a varias fuentes de información. 
 
Por un lado, se trata de evaluar la política, programas y medidas para la protección 
contra la violencia de niños para determinar su orientación y amplitud de 
intervenciones.  
 
También se otorga mayor valor a que las intervenciones sean más proclives a 
resoluciones del conflicto a través de un abanico amplio de medidas, incluyendo 
la  atención comunitaria por sobre la institucionalización de los niños (conforme 
lo dispuesto por las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de 
los niños) 
 
Para obtener la información necesaria para la medición de este indicador se debe 
por un lado identificar y analizar la política, plan de acción y programas existentes 
y por el otro entrevistar a una amplia gama de actores claves para poder 
establecer en la práctica (mas allá de los enunciados de la política de niñez) la 
orientación de las intervenciones de las instituciones de infancia.  
 
 

 
 
Indicador 4.5:  Descentralización  
 
 
Descripción 
 

Existencia de un sistema descentralizado para la prevención y protección de los 
derechos de la niñez en el contexto del abuso, la negligencia y la explotación 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia  
Organigrama institucional 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
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Publicaciones/informes sobre infancia  
Registros del Estado 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Instituciones gubernamentales en general (Gobierno central y locales) 
Organizaciones Sociedad Civil 
Academia y organizaciones de la sociedad civil de atención de la niñez 
Instituciones de la cooperación internacional 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Se debe observar que este indicador se relaciona y puede estar vinculado con los 
indicadores 3.2 y 3.3 del Dominio 3 que miden el nivel de descentralización formal 
y efectivo del Sistema de Protección Integral. Estos indicadores estarían 
relacionados porque si estamos en el supuesto de un Estado que tiene un Sistema 
de Protección Integral que funciona en forma descentralizada, seguramente el 
Sub-sistema de protección contra la violencia funcionará en forma descentralizada 
también.  
 
Pero puede ocurrir que no exista un Sistema de Protección Integral o que no 
funciona efectivamente, pero la institucionalidad especifica en materia de 
prevención y protección contra el abuso, negligencia y explotación si funciona en 
forma descentralizada. Por eso se replica en el Dominio 4 este indicador de 
descentralización, atento que puede darse el supuesto que se da en uno y no en 
el otro y que los indicadores 3.2/3.3 tienen niveles diferentes que este indicador.  
 
Tener en cuenta que la información a obtener debe cubrir cada uno cada uno de 
los ámbitos locales para poder medir el nivel de descentralización en los 
diferentes ámbitos (estatal y/o provincial y/o departamental y/o municipal)  
 
Al aplicar el indicador, se replicará y medirá respecto a tantos ámbitos 
descentralizados (estatal y/o provincial y/o departamental y/o municipal) como 
corresponda. Eso implica que el resultado final puede ser distinto en cada caso. 
(Por ejemplo, nivel 1 a nivel departamental y nivel 3 a nivel municipal).  
 

 
 
Indicador 4.6: Mecanismo de denuncia  
 
 
Descripción 
 

Existencia de un mecanismo de denuncia  

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
Registros administrativos estatales 
Protocolos 
Formularios de recepción de denuncias y comunicación y remisión de denuncias 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Instituciones gubernamentales en general (Salud, educación) 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
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Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador mide si ante el caso de riesgo u ocurrencia de abuso, negligencia y 
explotación existe un mecanismo de denuncia que es accesible incluso para los 
propios niños.  
 
Para ello se deberá relevar la documentación sugerida y entrevistar a algunos de 
los actores claves a fin de determinar si los mecanismos disponibles cumplen con 
algunas de las pautas establecidas para determinar el nivel de cumplimiento de 
este indicador.  
 
Se recomienda entrevistar a actores de diferentes sectores (infancia, salud, poder 
judicial, sociedad civil y en lo posible los propios niños) para tener una visión 
amplia del funcionamiento real de los mecanismos de denuncia y valorar 
correctamente su funcionamiento.  
 
En lo posible solicitar documentación de respaldo a las autoridades (Por ejemplo, 
protocolos de actuación en casos de denuncia, guías para realizar denuncias, 
formularios, etc.).  
 

 
 
Indicador 4.7: Circuito institucional de adopción de medidas de protección 
integral y de excepción3 
 
Descripción 
 

Existencia de un circuito institucional con base normativa para la toma de medidas 
de protección integral y excepcional en casos de riesgo y /o víctimas de abuso, 
negligencia y explotación  

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
Protocolos de actuación  
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerios  (Salud, educación, Desarrollo Social) 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador sirve para identificar si existe un circuito institucional 
predeterminado con base legal para la adopción de medidas tanto de carácter 
integral como excepcionales.  
 
Circuito institucional se refiere al recorrido que hacen los niños desde que entran 
al sistema de protección contra la violencia hasta que salen del mismo. Se 
denominan medidas de protección integral a aquellas que restituyen derechos y 
que no implica la separación de los niños de su ámbito familiar y se denominan 
medidas de carácter excepcional a aquellas que implican la separación de los niños 
de su ámbito familiar y su cuidado en ámbitos familiares alternativos y/o 
institucionales. 
 
Por lo tanto, por un lado se debe determinar si existe un circuito institucional 
con competencias y funciones legales para la adopción de medidas y por el otro  

                                                 
3 Se denominan medidas de carácter excepcional a los efectos de este estudio y propuesta de indicadores, a aquella 
medidas que implica la separación de los niños de su ámbito familiar y su cuidado en ámbitos familiares alternativos 
y/o institucionales, teniendo en cuenta que la separación del ámbito familiar debería ser siempre una medida de último 
recurso y en lo posible por el menor periodo de tiempo, en consonancia con los estándares de protección de derechos 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y en particular el Art. 9 de la misma 
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lado que ese circuito priorice la adopción de medidas de protección integral por 
sobre las excepcionales teniendo en cuenta que la separación del ámbito familiar 
debería ser siempre una medida de último recurso y en lo posible por el menor 
periodo de tiempo, en consonancia con los estándares de protección de derechos 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y en particular el Art. 9 de la 
misma. 
 
Para ello se deberá relevar la documentación sugerida y entrevistar a algunos de 
los actores claves a fin de determinar la existencia de un circuito institucional y si 
el mismo cumple con algunas de las pautas establecidas para determinar el nivel 
de cumplimiento de este indicador.  
 
Se recomienda entrevistar a actores de diferentes sectores (infancia, salud, poder 
judicial, sociedad civil y en lo posible los propios niños) para tener una visión 
amplia y diversa del funcionamiento en la práctica del circuito institucional y en lo 
posible situarse desde la perspectiva del niño recorriendo el circuito desde el la 
entrada y salida del mismo.  
 
Se recomienda solicitar documentación de respaldo a las autoridades 
entrevistadas (Por ejemplo, protocolos de actuación y guías para inicio y cierre 
de casos, etc.).  
 

 
 
Indicador 4.8: Control y revisión administrativa y judicial de las medidas de 
carácter excepcional 
 
Descripción 
 

Existencia de mecanismos de control y revisión de la legalidad y razonabilidad de 
las medidas excepcionales 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Código de procedimientos 
 
Actores claves 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Autoridades de infancia 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador requiere relevar y analizar el marco normativo (especifico de 
infancia y/o procesal) para verificar dos situaciones:  
 

1. Que establezca expresamente el derecho de los niños y sus 
representantes a presentar pedidos de revisión administrativa y/o judicial 
de toda medida que tome el sub-sistema de protección contra la 
violencia.  

2. Que establezca explícitamente que toda medida de carácter excepcional 
que toma el sub-sistema de protección contra la violencia debe ser 
automáticamente referido al poder judicial para la revisión de la legalidad 
y/o razonabilidad de la medida 

 
Por ello la principal fuente de información a consultar para este indicador es el 
marco normativo substantivo y procesal. Adicionalmente, se recomienda 
consultar con actores claves, en particular el Poder Judicial para verificar como 
funciona en la practica ese control y revisión de las medidas. 
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Indicador 4.9: Interés superior  
 
 
Descripción 
 

Existencia de un procedimiento de determinación de interés superior  

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
Protocolos de actuación 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Para la medición de este indicador es necesario relevar el marco normativo de 
infancia vigente y su reglamentación para verificar si por un lado incluye el interés 
superior como principio rector y por el otro lado si la norma o cualquier otro 
instrumento jurídico establece un procedimiento de determinación de interés 
superior ( Puede ser una resolución ministerial, administrativa, protocolo, etc.).  
 
La principal fuente de información a consultar para este indicador es el marco 
normativo de infancia u otros instrumentos relevantes y también algunos actores 
claves, en particular las autoridades de infancia para confirmar si lo expresado por 
el marco normativo se lleva efectivamente a cabo en la práctica y el modo en que 
se implementa.  
 
Se recomienda solicitar documentación de respaldo a las autoridades 
entrevistadas (Por ejemplo, protocolos de actuación y guías para la aplicación del 
interés superior) 
 

 
 
Indicador 4.10: Participación de niños  
 
 
Descripción 
 

Existencia de un procedimiento y mecanismo para la participación de niños en la 
adopción de medidas que los afecten 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Código/ Legislación procesal 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
Protocolos de actuación 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 
 

Observaciones 
y posibles 

Para la medición de este indicador es necesario relevar el marco normativo de 
infancia vigente y su reglamentación para verificar si incluye el derecho a ser 
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limitaciones escuchado y debidamente en cuenta en todo procedimiento que implique la 
adopción de una medida que afecte al niño. Asimismo, se debe verificar si existe 
en la práctica un mecanismo formal obligatorio de escucha del niño previo a la 
adopción de cualquier medida y/o revisión de la misma. 
 
Para ello se deberá relevar la legislación relevante de infancia y/o procedimientos 
u otros instrumentos (Reglamentos, resoluciones ministeriales y protocolos de 
actuación).  
 
Se recomienda entrevistar a actores claves del área de infancia y del  poder 
judicial, y en lo posible los propios niños) para poder determinar en forma 
fehaciente el  funcionamiento real de los mecanismos que garanticen la 
participación de niños.  
 
Se recomienda solicitar documentación de respaldo a las autoridades 
entrevistadas (Por ejemplo, protocolos de actuación y guías para la participación 
de niños en los diferentes ámbitos) 
 
 

 
 
Indicador 4.11: Marco regulatorio y supervisión entidades de prevención, 
protección y atención de la sociedad civil  
 
Descripción 
 

Existencia de marco regulatorio y mecanismos de vigilancia a las entidades de 
prevención, protección y atención de la sociedad civil 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Regulaciones, reglamentos y resoluciones ministeriales 
Registros del Estado 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Sociedad civil especializada en atención de la niñez (incluyendo aquellas que son 
hogares de niños) 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Para la medición de este indicador es necesario relevar el marco normativo y/o 
regulaciones para verificar si: 
 

1. Si existe un marco regulatorio que detalla las obligaciones que las 
entidades de las organizaciones de la sociedad civil que presta servicios 
y atención a la infancia 

2. Si existe un registro de las organizaciones de la sociedad civil que es 
requisito previo para poder funcionar como una entidad de atención 

3. Si existe una instancia institucional que cumple con las funciones de 
supervisión y control de las organizaciones de la sociedad civil que 
atienden niños, y en especial en el caso de hogares, residencias donde 
viven niños 

4. Si existe un mecanismo confidencial y accesible para que los niños 
puedan formular quejas y denuncias contra el trato recibido en alguna 
entidad 

 
Para ello se deberá relevar la legislación, reglamentos y marco regulatorio (si 
existe) relevante de infancia y/o de regulación de la sociedad civil y también 
entrevistar a actores claves para poder determinar el funcionamiento del marco 
regulatorio y la existencia de mecanismos de supervisión y control por parte de 
la autoridad de infancia. 
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Se recomienda solicitar documentación de respaldo a las autoridades 
entrevistadas (Por ejemplo, reglamentaciones sobre funcionamiento de 
instituciones de la sociedad civil, en particular si son de acogimiento. Protocolos 
de actuación en caso de quejas formuladas por niños y /o sus familias, etc.) 
 

 
 
Indicador 4.12: Recursos humanos adecuados 
 
 
Descripción 
 

Medir si existen recursos humanos adecuados para la protección contra la 
violencia 

Fuente de la 
información 

Documental 
Manuales y protocolos de actuación del personal del Sub sistema de protección 
contra la violencia (si existen) 
Literatura especializada 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

La principal fuente de información provendrá de las entrevistas a actores claves 
del área de infancia y de algunas otras instituciones externas que pueden dar una 
visión de cómo funciona el Sub sistema de protección contra la violencia y si los 
recursos humanos en el sub-sistema son adecuados y debidamente capacitados 
para ejercer sus funciones con un enfoque de derechos de la niñez.  
 
Se recomienda solicitar documentación de respaldo a las autoridades 
entrevistadas (Por ejemplo, manuales de capacitación, definición de competencias, 
código de conducta, etc.) 

 
 
 
Indicador 4.13 Gestión de casos 
 
 
Descripción 
 

Medir si existe un mecanismo formal de gestión de casos adecuado dentro del 
Sub- Sistema de protección contra la violencia   
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
Protocolos de procedimientos 
Formularios para procedimientos de evaluación de admisión de casos y cierre  
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerios  (Salud, educación, Desarrollo Social) 
Poder judicial (En particular con competencia en casos de abuso, negligencia y 
explotación) 
Institución Nacional de Derechos Humanos  
Academia y sociedad civil especializada en niñez 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Cuando se habla de gestión de casos nos referimos al proceso de ayudar a un 
niño  (y su familia ) a través de un apoyo directo y derivación a otros servicios 
necesarios, así como las actividades los trabajadores sociales y otra parte del 
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personal que trabaja en el caso llevan a cabo con los niños y sus familias para su 
protección 
 
Un mecanismo de gestión de casos implica la existencia de procedimiento y 
niveles de responsabilidad en la provisión de los servicios de protección y que 
debe asegurar el debido registro (confidencial) de todas las intervenciones 
realizadas respecto a los niños que sean atendidos dentro del sistema 
 
Este indicador sirve para identificar si existe un circuito institucional 
predeterminado para la adopción de medidas tanto de carácter integral como 
excepcional. Para poder medirlo se deberá relevar la documentación sugerida y 
entrevistar a algunos de los actores claves a fin de determinar, entre otras cosas: 
 

 Si existe un mecanismo de referencia de casos entre las agencias de 
gobierno que saben adonde referir al niño (al Subsistema de protección 
contra la violencia) 

 Si las formas y vías a seguir para la referencia de un niño que requiere 
protección se encuentran por escrito 

 Si se encuentra definida y estandarizada la evaluación inicial a realizar una 
vez que el niño es referido al Sub-Sistema de protección contra la 
violencia para determinar la necesidad o no de abrir un caso 

 Si en la evaluación inicial y la decisión de abrir el caso existe un 
procedimiento para tener en cuenta lo que tenga para decir el niño 

 Si en la evaluación inicial y la decisión de abrir el caso existe un 
procedimiento para la determinación del interés superior del niño 

 Si se cuenta con procedimientos estandarizados que guían la planificación 
para el seguimiento de cada caso individual y la protección y apoyo al 
niño y su familia (Por ej. Ratio de cuantos casos puede manejar un 
trabajador social) 

 Si cuentan con reglas escritas sobre gestión confidencial de los casos y 
sanciones en caso de la violación de esa confidencialidad 

 Si existen protocolos para la referencia de casos a otras agencias, 
ámbitos del Estado o organizaciones no gubernamentales  

 Si existen lineamientos y criterios que establezcan en forma 
predeterminada los supuestos a cumplirse para el cierre de un caso 

 Si existen mecanismos de revisión o auditoria periódica de expedientes 
por las autoridades del Sistema de Protección Integral respecto de cómo 
gestiona el sub-sistema de protección contra la violencia 

 
Se recomienda entrevistar a actores de diferentes sectores (infancia, salud, 
educación poder judicial, sociedad civil y en lo posible los propios niños) para 
tener una visión amplia y diversa del funcionamiento del mecanismo de gestión 
de casos y en lo posible situarse desde la perspectiva del niño recorriendo el 
circuito desde el la entrada y salida del mismo.  
 
Se recomienda solicitar documentación de respaldo a las autoridades 
entrevistadas (Por ejemplo, guías, protocolos, manuales y procedimientos para 
admisión y cierre de casos, referencias de casos entre ministerios, seguimiento y 
actuación confidencial en los casos individuales, y mecanismo de auditoria de lo 
actuado).  
 
 

 
 
Indicador 4.14: Presupuesto  
 
 
Descripción Existencia de presupuesto específico y progresivo para el funcionamiento del sub-
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 sistema de protección contra la violencia  
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación (boletines oficiales/gacetas, registro del Congreso/Asamblea 
Legislativa) 
Ley de Presupuesto y presupuesto 
Publicaciones/informes sobre infancia sobre temas presupuestarios 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Ministerio de Hacienda/Economía/Finanzas 
Organizaciones Sociedad Civil  
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador busca identificar si existe una previsión normativa para la asignación 
presupuestaria destinada a la operatividad del sub-sistema de protección contra 
la violencia. 
 
La previsión normativa puede ser propia de la legislación de infancia o puede 
provenir de una ley general o de otro tipo de instrumento que le asigne y cumpla 
con las pautas para la medición de este indicador.  
 
Si el tema presupuestario, como en muchas legislaciones, solo se menciona para 
establecer la remisión a partidas presupuestarias que provienen de los 
presupuestos ordinarios e ingresos generales, pero no está determinado algún 
tipo de porcentaje de asignación presupuestaria específico o referencia, entonces 
el indicador señalara el nivel mas bajo (nivel 1) y por lo tanto quedara como una 
asignación pendiente del Estado que se este midiendo. 
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del marco 
normativo y el presupuesto. Además del análisis documental, puede ser útil  
complementar con entrevistas a los actores claves para un mejor entendimiento 
de los mecanismos presupuestarios y determinar si se ajustan a los 
requerimientos de las pautas de medición del indicador. 
 
Se debe observar que este indicador se relaciona y puede estar vinculado con el 
indicador 3.6 del Dominio 3 que mide el nivel en forma similar a este indicador 
pero respecto del Sistema de Protección Integral. Estos indicadores están 
relacionados porque podemos encontrarnos con el supuesto que el presupuesto 
asignado para el Sistema de Protección Integral es el que se utiliza para el 
funcionamiento del Sub-sistema de protección contra la violencia.  
 
Pero puede ocurrir que no exista un Sistema de Protección Integral o que no 
cumple con las pautas indicadas para el dominio 3.6, pero la institucionalidad 
especifica en materia de prevención y protección contra el abuso, negligencia y 
explotación si tiene un presupuesto especifico. Por eso se replica en el Dominio 
4 este indicador, atento que puede darse el supuesto que se da en uno y no en el 
otro y que el  indicador 3.6 tiene un nivel diferente que este indicador.  
 
 

 
 
Indicador 4.15: Protección comunitaria basada en la comunidad  
 
 
Descripción 
 

Existencia de mecanismos comunitarios de protección que trabajan de manera 
articulada con el sub-sistema de protección contra la violencia  
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Fuente de la 
información 

Documental 
Legislación de infancia 
Reglamentos y resoluciones ministeriales 
Convenios y/o acuerdos con los mecanismos comunitarios 
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Personas e instancias que son parte de mecanismos comunitarios de protección 
 
 

Observaciones 
y posibles 
limitaciones 

Este indicador mide esencialmente la existencia de relación de los mecanismos 
comunitarios de protección con el sub-sistema (formal) de protección contra la 
violencia. Estos mecanismos pueden ser entendidos cómo una red o grupo de 
individuos que trabajan de manera coordinada en su comunidad en favor de la 
protección de la niñez contra todas las formas de violencia. Tales mecanismos 
pueden ser más o menos formales en su estructura y funcionamiento.  
 
Para poder medir este indicador se debe verificar si existe algún nivel de relación 
informal o formal con el sub-sistema de protección sea por vía de consultas 
ocasionales, por mandato legal y/o por existencia de acuerdos y convenios entre 
esas instancias comunitarias y el sub-sistema.  
 
Se debe tener en cuenta, que si no hay ninguna relación con los mecanismos 
comunitarios el indicador no se puede aplicar.  
 
La búsqueda de información para la medición de este indicador requiere la 
correcta identificación de esas redes o grupos que en muchos casos son de 
carácter predominantemente informal y que lo por lo tanto puede ser difícil de 
identificar, más el desafío adicional de abarcar un número representativo de 
instancias comunitarias lo cual puede ser una limitante para la correcta medición 
de este indicador.  
 
Se recomienda solicitar documentación de respaldo a los actores claves 
entrevistados (acuerdos, convenios, etc.).   
 
 

 
 
 
Indicador 4.16: Sistema de información estadística (Sub-Sistema protección 
contra la violencia) 
 
Descripción 
 

Existencia de un sistema de recolección y análisis de información estadística 
sobre niñez en el contexto de la protección contra la violencia 
 

Fuente de la 
información 

Documental 
Registro estadístico 
Publicaciones y literatura especializada  
 
Actores claves 
Autoridades de infancia 
Autoridades Institutos de estadísticas y/o similares 
Observatorio infancia o similar 
Organizaciones Sociedad Civil  
Academia  
Instituciones de la cooperación internacional 
 

Observaciones Este indicador verifica la existencia de un mecanismo especializado o dentro del 
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y posibles 
limitaciones 

sistema general de estadísticas para la recolección y análisis de datos relevantes 
sobre la niñez en el contexto de la protección contra la violencia.  
 
La información clave para este indicador es la proveniente del análisis del sistema 
estadístico y registro de datos y además del análisis documental, se debe 
complementar con entrevistas a los actores claves para un mejor entendimiento 
del sistema estadístico existente general y/o especifico de violencia y/o de infancia.  
 
Se debe observar que este indicador se relaciona y puede estar vinculado con el 
indicador 3.9 del Dominio 3 que mide el nivel en forma similar a este indicador 
pero respecto del Sistema de Protección Integral. Estos indicadores están 
relacionados porque podemos encontrarnos con el supuesto que el 
sistema/registro estadístico asignado para el Sistema de Protección Integral es el 
que se utiliza también para el funcionamiento del Sub-sistema de protección 
contra la violencia.  
 
Pero puede ocurrir que no exista un sistema estadístico especifico para el Sistema 
de Protección Integral o que no cumple con las pautas indicadas para el dominio 
3.9, pero que en el caso del Sub-sistema de protección contra la violencia si tiene  
un registro o sistema estadístico propio o que existe un registro de estadísticas 
respecto a la violencia en general que incluye a la niñez. Por eso se repite en el 
Dominio 4 este indicador, atento que puede darse el supuesto que se da en uno 
y no en el otro y no necesariamente el indicador 3.9 da los mismos resultados 
que este indicador 4.16.  
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GLOSARIO 

 

Adhesión: La adhesión es el acto por el cual un Estado que no ha firmado un tratado 
expresa su consentimiento en llegar a ser parte en ese tratado depositando “un 
instrumento de adhesión”.  

Circuito institucional: recorrido que hacen los niños desde que entran al sistema de 
protección contra la violencia hasta que salen del mismo 

Convención: Acuerdo obligatorio entre Estados; se usa como sinónimo de  Tratado 
y Pacto.  
 
Estado:  Término sinónimo de “país”.  
 
Estados Partes: Son los países que han ratificado una convención, pacto y/o tratado y 
que por tanto quedan obligados a atenerse a sus provisiones.   Los estados partes de 
un acuerdo internacional son los países que han  ratificado dicho acuerdo y que por lo 
tanto han quedado obligados  legalmente a cumplir sus provisiones. Si no  cumplen 
con lo especificado en tratados ratificados la comunidad internacional puede imponer 
sanciones. 
 
Gestión de casos: Proceso de ayuda a un niño (y su familia ) a través del apoyo directo 
y derivación a otros servicios necesarios, así como las actividades de los trabajadores 
sociales y otra parte del personal que trabaja en el caso llevan a cabo con los niños y sus 
familias para su protección. 
 
Interés superior: Se define desde una triple perspectiva: a) derecho sustantivo, b) 
principio interpretativo y c) norma de procedimiento como lo exige la reciente 
Observación General 14 adoptada por el Comité de los Derechos del Niño:   

a. Un derecho sustantivo: Es decir el derecho del niño y niña a que su interés 
superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al 
sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, 
y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que 
adoptar una decisión que afecte a un niño o niña, a un grupo de ellos y ellas  
concreto o genérico o a la niñez en general.  

b. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 
admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 
manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en 
la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

c. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 
afecte a un niño o niña en concreto, a un grupo de niños o niñas o a la niñez  en 
general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 
las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en niñas o niños 
interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 
requieren garantías procesales y un procedimiento que las garantice. La 
legislación debería garantizar que se tenga en cuenta explícitamente el interés 
superior del niño, y establecer criterios para la decisión y ponderación de los 
intereses de la infancia y la adolescencia frente a otras consideraciones.  
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Medidas de protección integral: Medidas que restituyen derechos y que no implica 
la separación de los niños de su ámbito familiar. 
 
Medidas de carácter excepcional: Medidas que implica la separación de los niños de 
su ámbito familiar y su cuidado en ámbitos familiares alternativos y/o institucionales, 
teniendo en cuenta que la separación del ámbito familiar debería ser siempre una medida 
de último recurso y en lo posible por el menor periodo de tiempo, en consonancia con 
los estándares de protección de derechos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y en particular el Art. 9 de la misma. 
 
Pacto:  Acuerdo vinculante entre Estados; usado como sinónimo de  Convención y 
Tratado. Los principales tratados denominados Pactos sobre derechos humanos 
 internacionales, ambos firmados en 1966, son el Pacto Internacional  Sobre 
Derechos Civiles Y Políticos (PIDCP) y el Pacto  Internacional Sobre Derechos 
Económicos, Sociales Y  Culturales (PIDESC). 
 
Participación niñez: Se define desde dos dimensiones: a) Como un derecho individual 
y b) como un derecho colectivo a la participación.  
Se debe garantizar la existencia de procedimientos y canales para que los niños, niñas y 
adolescentes pueda expresar sus opiniones y ser debidamente tenidos en cuenta en la 
formulación y monitoreo de los programas y políticas, que claramente integran el 
concepto de todos los asuntos que afectan al niño. Por otro lado todo niño, niña y 
adolescente tiene el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que los afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad 
y madurez. Asimismo debe garantizarse el derecho a ser escuchado en todo 
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. (Art 12 y Observación General 12 
adoptada por el Comité de los Derechos del Niño) 
 
Protocolo: El término “protocolo” se refiere a un tratado que establece derechos y 
obligaciones adicionales a los establecidos por un tratado ya existente. Este instrumento 
es sujeto a una ratificación independiente. Estos “protocolos” permiten a ciertos Estados 
Partes de un tratado el establecer entre ellos un marco de obligaciones que va más allá 
de lo dispuesto por el tratado original. Un ejemplo son los Protocolos Opcionales al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o los Protocolos facultativos al  
Convención sobre los Derechos del Niño, como el Protocolo facultativo relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
 
Ratificación: La ratificación, la aprobación y la aceptación se refieren todas ellas al acto 
realizado en el plano internacional mediante el cual un Estado establece su 
consentimiento en obligarse por un tratado.   

La ratificación, la aceptación y la aprobación requieren todas ellas dos pasos:  

1. La ejecución de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación por el 
Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores, en 
el que se exprese la intención del Estado de obligarse por el tratado pertinente; 
y  
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2. Para los tratados multilaterales, el depósito del instrumento en poder del 
depositario.  

La ratificación, la aceptación o la aprobación en el plano internacional indican a 
la comunidad internacional el compromiso de un Estado de adquirir las 
obligaciones derivadas de un tratado.  

 
Reserva: Es una declaración unilateral hecha por el país con la intención explícita de 
excluir o alterar el efecto legal de ciertas disposiciones del tratado y su aplicación con 
respecto a ese país (Convención de Viena sobre los Tratados, 1969) En principio, una 
reserva le permite al país que la hace, el aceptar un tratado en su conjunto pero 
reservándose la aplicación de ciertas disposiciones que no puede o no quiere cumplir. 
Estas reservas no deben ser incompatibles con el objeto y esencia del tratado, 
documento. 

 
Tratado: El término “tratado” ha sido regularmente usado en forma genérica para 
llamar a todos los instrumentos de derecho internacional de carácter obligatorio, más 
allá de su designación formal. La Convención de Viena de 1969 define a los “tratados” 
como el acuerdo internacional concluido entre Estados en forma escrita y regido por el 
derecho internacional, cualquiera fuera su designación particular. En ese sentido, las 
convenciones, los pactos, los protocolos y todos ellos constituyen tratados.  
 


