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En la vorágine diaria
hay poco tiempo para pensar

Pero a mayor complejidad 
se necesita mayor reflexividad

Pensar



Monitoreo y 
Evaluación

ReflexivoEstratégico



Recursos

Asignación y control de los 
recursos públicos o privados

Responsabilidad y transparencia 
en su uso



Pensar la intervención
A partir de los procesos de 

monitoreo y evaluación

Mirar colectivamente a los equipos 
y a las implicancias de su trabajo



Políticas públicas

Imponen objetivos marco

Por ejemplo, lograr en un 50% la 
interrupción de las prácticas de 

explotación…..y el resto? 



Contexto: La explotación 

Fenómeno complejo de 
entender y de intervenir

Se expande, se modifica

Se combina con otros 
problemas  



Dimensiones múltiples

Violación de derechos humanos

Lógica de mercado

Multimodal

Cuestiones de género



Contexto: políticas sociales

Basadas en derechos humanos 

Integrales e interconectadas

Alineadas con otras políticas

 



Lógica del management

Coloniza el lenguaje

Ejerce tensión sobre procesos 
ni eficaces ni efectivos

Discusión con la lógica de las 
ciencias sociales



Contexto: Las prácticas

Múltiples responsabilidades:
• Centrados en NNA

• Manejar riesgos / incertidumbre
• Gestionar redes

• Responder a sistemas
• Mantenerse en “cuidado”

Adicionales
• Producir conocimiento

• Generar conciencia



Transiciones en Chile

Económica: de país subdesarrollado 
a economía emergente

Cultural: de sociedad tradicional a 
sociedad secular

Política: de dictadura a democracia



La Violencia en el País

TIPO  # CASOS

ESCNNA atendidos   (2007-2014) 4.112

Delitos sexuales ingresados  (2013) 22.016

Delitos sexuales ingresados   (2014) 20.134

Delitos sexuales ingresados   (2015) 19.193 (1.219)

Evolución de la violencia 
hacia los niños y niñas

1994 2000 2006 2012



La Evolución de la ESCNNA en Chile

• Firma de la 
Convención 
de los 
Derechos 
del Niño

• Primer 
Congreso 
de 
Estocolmo

• 1er y 2do 
Plan 
Nacional 
contra la 
ESCNNA

• Estudios 
sobre 
ESCNNA

• Cambios 
Legales

• Programa 
Nacional

• 16 centros 
especializados 

• Normas 
técnicas

1990 1996 1996 y 2006 2013-2014 2001-2011 2004-2014



El Monitoreo y la Evaluación

Nos ayudan a entender cómo el 
contexto nos condiciona

Permite identificar
cuándo los indicadores están 
desconectados de la realidad



¿En qué ayuda el M&E?

Identificar la situación de ESCNNA y los 
elementos involucrados

Evaluación del daño y de la noción de recursos

Diseñar una respuesta inicial y a mediano plazo 

Estandarizar vs particularizar



¿En qué ayuda el M&E?
Identificar las acciones desarrolladas

¿Pero se identifican todas?

Evalua el impacto de las acciones 
directas e indirectas

Analiza si concentramos las 
actividades en ciertos individuos



¿En qué ayuda el M&E?

Identificar los cambios ocurridos 
durante el proceso de intervención

Identificar los efectos de corto, 
mediano y largo plazo 



¿En qué ayuda el M&E?

Identificar cambios asociados 
a la intervención 

Reconocer aquellos cambios 
atribuibles a otros eventos de 

la vida cotidiana

 



¿En qué ayuda el M&E?

A identificar a los actores interesados 
para incorporarlos a los procesos de 

monitoreo y evaluación

 



¿En qué ayuda el M&E?

A lograr que la intervención 
pueda retroalimentar a la 
política social

 



Conclusiones

Monitoreo y Evolución: 
Estratégico-Reflexivo

Contextos: 
Fenómeno-Políticas-Prácticas

Brevemente Chile: 
Transiciones-Violencia-ESCNNA

Premisas: Tensiones-Desafíos

 



¡Gracias!

Edgardo Toro 
www.edgardotoro.cl
www.virtualforumcse.org
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Participa de la Red RISE
Visita nuestra web: 
https://riselearningnetwork.org/

Contribuye tus ideas

Participa en discusiones

Comparte tus experiencias y 
aprendizajes con otras regiones 


