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de riesgo, cómo se definirán y abordarán. El Consejero Donoso señala su 
preocupación respecto de cómo se canalizará si surge la necesidad de hacer 
denuncias durante el proceso de observación y cómo esto podría afectar el 
conjunto del proceso. 
 
La Consejera Contreras expresa su preocupación por las particularidades de los 
NNA que están en los centros e insiste en el tema de la revictimización. En su 
opinión, ella considera que la metodología es pertinente sólo en lo que se refiere a 
los Centros Residenciales y los informantes adultos, al rspecto tiene algunas 
preocupaciones relativas a errores en la implementación. Asimismo, le parece 
inadecuada la metodología en lo relativo a los niños y niñas. Más aún cuando los 
productos finales del estudio (una metodología y una línea base) no van en 
beneficio directo de los niños y niñas objetos de estudio. Ante esta situación, 
expresa su temor de que exista afectación a los derechos de niños y niñas y a sus 
procesos terapéuticos. La utilización para un estudio de los NNA que se 
encuentran en sistemas residenciales, privados de su medio familiar y que 
seguramente han experimentado trauma complejo y que por lo tanto su utilización 
para diseñar una metodología es riesgoso para el proceso de niño y se ubica en 
un dudoso borde ético.  
 
El Consejero Saffirio considera que es importante tomar contacto con la psicóloga 
Soledad Larrain y por su parte la Consejera Contreras pide escuchar al abogado 
Hernán Fernández y a Josefina Martínez. 
 
El Director señala que, tal como se realiza en cárceles, el INDH no han tenido 
problemas en ingresas a recintos penitenciarios, siempre y cuando quienes 
asistan tengan un vínculo con nuestra institución. Respecto de los tiempos, la idea 
es iniciar el trabajo de campo en enero y podría durar éste seis semanas. El 
equipo de expertos en trauma que se conforme revisarán y elaboraran los 
instrumentos de medición de noviembre a diciembre, y en ese debate, se 
discutirán sobre que grupos vulnerados hay que observar especialmente. Para la 
sistematización de la información y la elaboración del Informe Final de misión hay 
que considerar otras seis semanas, por lo que la observación cerraría a fines de 
abril. 
 
Respecto de los costos, el Director informa que estos son similares a los de la 
propuesta inicial, específicamente porque el tamaño de la muestra es bastante 
similar al del total de los centros y para ser representativa se realizará en todo el 
país. Lo que plantea el mismo presupuesto que la primera propuesta, son 
$90.000.000 financiados en un 50% con recursos 2016 y lo restante con 
presupuesto imputable a 2017. Se reitera que los grupos vulnerados se trabajarán 
a partir del trabajo con el comité de expertos y también con la construcción de la 
base de datos con fuentes secundarias, producida por la información recopilada a 
partir de otras investigaciones. La propuesta de definición de grupos vulnerables, 
al igual que el instrumento, se presentará al Consejo para su aprobación. 
 










