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1.- Antecedentes de la Comisión Académica de la Red Hemisférica de parlamentarios y 

exparlamentarios por la Primera Infancia  

Aprobada en Washington DC, enero 12 de 2016 1 

 

La Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia es un 

movimiento regional de legisladores de los países de las Américas quienes con el apoyo de 

organismos e instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la 

Fundación Bernard van Leer, buscan impulsar acciones de abogacía, sensibilización y cumplimiento 

de derechos a favor del desarrollo integral de la primera infancia. La Red en alianza con otros 

organismos internacionales e instituciones del sector gubernamental, legislativo, empresarial y de 

la sociedad civil dirigirá su acción a fortalecer  las políticas públicas y leyes, hacer realidad los 

compromisos internacionales y nacionales con la primera infancia y lograr presupuestos 

adecuados que patrocinen la atención, protección, educación y desarrollo integral de los niños y 

niñas de las Américas, prioritariamente los más excluidos. Para esto promoverá el debate sobre lo 

que representa la primera infancia en la construcción de un país libre, democrático y con equidad.  

                                                           
1
 INFORME ACTUALIZADO AL 28 de julio de 2016  
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En este sentido, la Red busca instalar en la agenda de los parlamentarios nacionales e 

internacionales el tema de la protección y atención integral a la primera infancia, como un asunto 

de prioridad, definir compromisos y establecer las acciones que lo anterior implica, promoviendo 

el intercambio de buenas prácticas legislativas, vinculando a la sociedad civil, al gobierno y al 

sector empresarial en el desarrollo de estas acciones, y a la academia, ayudando a socializar el 

conocimiento producido y facilitando la difusión de bibliografía especializada a nivel político, 

científico, técnico y metodológico sobre la primera infancia y sus campos afines. 

 

Los objetivos de la Comisión Académica son: 

1. Ofrecer asesoría y asistencia técnica, científica y pedagógica a la Red para la formulación 

de política pública en favor de la primera infancia y para el desarrollo eficiente y calificado 

de sus objetivos, el fortalecimiento de sus alianzas y el seguimiento a los compromisos y 

acuerdos que de ellas se derivan. 

2. Promover, diseñar, desarrollar, compilar y sistematizar investigaciones que enriquezcan el 

conocimiento en torno a la primera infancia y generen la información requerida como 

soporte para la acción de los legisladores, a través de estudios científicos comparados de 

leyes, políticas y experiencias positivas, mediciones de impacto, estudios de costo-

beneficio, sistematización de experiencias, diagnóstico y evaluación de innovaciones, 

entre otros. 

3.  Favorecer la circulación de bibliografía especializada y materiales derivados de la puesta 

en marcha de políticas y experiencias en diferentes países, alimentando y fortaleciendo el 

sitio de la Red en la Web del IIN y generar publicaciones periódicas (boletines, revista) 

dirigidas a los legisladores, en torno a los temas más relevantes de la agenda de primera 

infancia (desarrollo humano integral, papel de las neurociencias, avances desde la 

epistemología, pedagogía, lactancia materna, vínculo, apego, desarrollo emocional en las 

escuelas, desarrollo espiritual de los niños, etc.). 

4. Promover y desarrollar experiencias de formación de distintos niveles para los legisladores 

en torno a la primera infancia, las bases científicas de su desarrollo, las metodologías para 

intervenir positivamente dicho desarrollo, las políticas que han demostrado éxito en 

distintos países, las prácticas positivas de las que se pueden derivar lecciones aprendidas 

para adaptarlas y expandirlas en diferentes contextos. 

5. Facilitar el desarrollo de talleres focalizados en temas estratégicos, visitas de observación 

y pasantías de parlamentarios y personalidades políticas en países en los que puedan 

identificarse leyes, políticas y experiencias exitosas, potenciando el intercambio de 

aprendizajes y la difusión de las buenas prácticas. 

6. Aportar liderazgo técnico y orientación para el diseño, desarrollo, sistematización, 

monitoreo, seguimiento y evaluación de propuestas y proyectos de educación y desarrollo 

integral de la primera infancia, desde su proceso de gestación. 
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7. Convocar y liderar la organización de un equipo de especialistas en diferentes temas 

estratégicos de la primera infancia, en los distintos países, para el desarrollo local de las 

iniciativas propuestas, con el soporte de sus propias instituciones. 

8. Establecer y mantener relaciones con los funcionarios e instituciones nacionales e 

internacionales de gobierno, empresarios, organizaciones de la sociedad  y no 

gubernamentales para mejorar la calidad de acciones que apoya la Red Hemisférica.  

9. Priorizar la circulación del conocimiento sobre neurociencias – educación temprana…. 

Invitar institutos especializados en diferentes universidades ---- institutos de 

neurociencias, que aún no están relacionados con la primera infancia… temas como neuro 

nutrición…   valor de la leche materna…  

 

Comisiones en otros países que integran la RED :Argentina, Brasil, Bolivia, Caribe, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador , El Salvador, Guatemala, México, Panamá , Perú, Venezuela 

 

 

 

 

Integrantes Comisión Académica de la Red Hemisférica:                               ( 28 de marzo de 2016 ) 
 

 Guadalupe Rodríguez Martínez: Directora General de los CENDI Monterrey, Nuevo León. 
México. 

 Sara Victoria Alvarado: Directora del doctorado de CINDE, Universidad de Manizales; y del 
Post doctorado de CLACSO, Colombia. 

 Maribel Córmack: Consultora Internacional de Primera Infancia, Perú. 

 Anna Lucia Campos: Directora de CEREBRUM, Perú (se incorpora a partir de mayo de 
2016). 

 Hernán Grajeda: Especialista de salud materno-infantil, OPS, Washington DC. 

 Gaby Fujimoto: Especialista de Primera Infancia, Secretaria Técnica y de Relaciones 
Externas de la Red Hemisférica: Coordinadora General. 
 

Integrantes Comisión Académica para Chile: 

Coordinador : Selma Simonstein, académica Universidad de Playa Ancha y Metropolitana de 

ciencias de la Educación , Presidenta de OMEP / Chile 

Miembros: 

 Patricia Araneda: especialista en el tema inclusión, académica. 

 Ivonne Fontaine:  Académica USS; Presidenta  Comité regional de OMEP Valparaíso y ex 

Vicepresidenta de JUNJI. 

 Gilda González: Académica  de la Universidad de Antofagasta. 

 Marcelo Mendoza : Director de edición. es de la   JUNJI. 

 Andrea Saldaña León:  Directora regional  Bío Bío, JUNJI. 
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 Daniela Fariña Barrios : Directora regional O Higgins,  JUNJI. 

 Myriam Oyaneder: Educadora de párvulos, División de Educación General, Ministerio de 

Educación.  

 Graciela Muñoz : Académica Universidad Metropolitana de  Ciencias de la Educación y 

Campaña latinoamericana  por el derecho de la educación. 

 Cynthia Adlerstein : Académica Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Enriqueta Jara : Directora de Políticas Públicas, Subsecretaría de Educación Parvularia;  

Mineduc (por confirmar). 

 María Luisa Orellana : Académica Pontificia Universidad Católica de Chile,  y Directora de 

Programas educativos Vitamina. 

 Marcela Fontecilla: Directora Nacional de Educación. Fundación Integra. 

 Patricia Troncoso: Académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.  

 

 

 

2.-  Líneas de trabajo para Chile,  Agenda 2018. 

 

Comisión Chilena Académica de la Red Hemisférica de parlamentarios y exparlamentarios 

por la primera infancia 

Para efectos del diseño y formulación de la agenda 2018 de la Comisión Chilena Académica de la 

Red Hemisférica de  parlamentarios y exparlamentarios por la primera infancia, cabe tener 

presente que Chile ha tenido últimamente elecciones presidenciales y parlamentarias, resultados 

que se harán efectivos el próximo 11 de Marzo de este 2018.  

El próximo 11 de marzo asumirá la presidencia de Chile Sebastián Piñera Echeñique, representante 

del sector actualmente de oposición al gobierno en ejercicio. Adicionalmente a esto se ha puesto 

en marcha una modificación al parlamento, producto entre otros de fin de esquema binominal, 

modificación que ha aumentado el número de parlamentarios, razón por la cual el resultado 

general de la elección parlamentaria recientemente ocurrida ha dado una correlación de fuerzas 

en que ninguna de las partes alcanza plena mayoría, asunto que será de suma importancia al 

momento de aprobar leyes  y legislación en general. 

Al respecto actualmente existen avances en el ámbito legislativo para la protección integral de los 

derechos de la infancia orientado a la Institucionalización del Sistema de Garantías de Derechos. Es 

posible que  todos estos avances no queden  aprobados por la legislatura actualmente en ejercicio 

y por tanto queden a la decisión del nuevo congreso que se instala desde Marzo 11.   
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La Adenda legislativa precitada está destinada a instalar un sistema de garantías de derechos de la 

niñez, que consagre la protección de derechos universales y garantías reforzadas para los grupos 

que lo requieran, incluyendo las modificaciones necesarias para la protección especializada. 

Está compuesta por una serie de proyectos, que permiten un análisis más profundo de cada 

aspecto. Considera garantías normativas e institucionales. 

En su tramitación, se ha observado un trabajo intersectorial e interinstitucional entre el poder 

Ejecutivo y el Legislativo, con un compromiso transversal en los temas de la niñez, uno de cuyos 

ejemplos es la creación de la Comisión Especial de Niñez del Senado.  

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia ha coordinado el trabajo de elaboración 

de los proyectos de ley con los: Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Justicia y DDHH; 

Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Hacienda y también con 

coordinación en contenidos transversales con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el 

Ministerio de Salud. 

El documento que trata este tema en detalle se anexa al presente. (anexo 1) 

Creo que es de suma importancia incorporar estos datos en la determinación de la agenda 2018 

de nuestra organización.   

 

3.-  Ejes de trabajo para el  bienio 2017-2018:  

1. Levantar información crítica de los avances y retrocesos legislativos en los últimos 10 años en el 

país que beneficien a la primera infancia (intersectorial).  

2. Ofrecer a los parlamentarios  apoyo académico, para la toma de decisiones vinculada con la 

primera infancia en las temáticas priorizadas.  

3. Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad de civil, para articular acciones en 

conjunto a favor de la infancia en materias de salud, educación, protección social y habitabilidad 

infantil.  

4. Reconocer, promover y difundir buenas prácticas interdisciplinarias e intersectoriales en para el 

desarrollo infantil. 

 5. Promover el levantamiento y divulgación de información crítica e investigaciones relativas a la 

primera infancia en los temas priorizados. 

4.- Acciones a desarrollar y en desarrollo 

I. Continuar el trabajo elaborado por las cuatro subcomisiones constituidas (salud, 

educación, protección social y espacios públicos) que además de actualizar el 

diagnóstico de políticas desarrolladas y nudos inexplorados, realizaron una propuesta 
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de ejes para la acción desde la Red en la temática y una lista de actores políticos 

estratégicos para alianzas y divulgación  

II. Algunas decisiones para la Red Hemisférica Chile:  

- Buscar un relato compartido sobre lo que hacemos y lo que nos distingue de otros 

órganos del Estado. Hay que tener posición respecto de niños SENAME o en mayor 

desventaja. 

- Conseguir recursos para financiar el norte bien específico… 

- Segregación espacial en la ciudad y la violencia simbólica. 

- Armaremos proyecto estudio de voces para empezar a levantar recursos. Lo 

presentamos en reunión de Diciembre 2017. El nodo sería el “Buen Vivir” de los niños 

y la traducción de sus voces en minutas parlamentarias o position papers para divulgar 

en circuitos de tomadores de decisión. Articular con objetivos de desarrollo sostenible. 

- Pensar en alianza con Westchester de Pennsylvania con Alejandro León (LASA). En dos 

ámbitos: colaboración para ampliar temas y redes.  

 

III. Revisión del Plan de Trabajo  de la  Red Hemisférica de parlamentarios y 

exparlamentarios por la primera infancia 2017-2019 

 

- Deberíamos revisar documento de la RH (punto 2.6), para enriquecer y priorizar. 

- En punto 2.7 agregar migraciones infantiles y espacio públicos para niños. 

- En 2.8 ver con qué podemos aportar y agregar al agregar www.iin.oas.org. 

- En 2.9 la idea es que podamos ser panelistas en futuras paneles. 

- En 2.16 la idea es hacer un seminario para legisladores vinculados a la primera 

infancia. 

- En 2.26 invitar y hacer aparecer UPPI y empresarios. 

- En 2.30 haremos síntesis de nuestro plan de trabajo para subir a web. 

 

 

 

 

5.- Informe Ejecutivo de acciones realizadas en el periodo 2016  2017  

 

Red Hemisférica de parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia Chile 

En noviembre del año 2016 se funda la Comisión Académica Chilena de la Red Hemisférica. Gracias 

a la invitación realizada por Gaby Fujimoto, la conforman destacados representantes del Estado, 

de la academia e investigadores de la sociedad civil chilena. Así, el 14 de diciembre 2016 queda 

oficialmente firmada el acta de constitución y se da inicio al trabajo sistemático del grupo, que se 

reúne periódicamente en la Casa de la Ciudadanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI). 

http://www.iin.oas.org/
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La primera labor de la Comisión Académica fue el mapeo de temas e intereses políticos vinculados 

con la primera infancia, que no estaban siendo abordados intersectorialmente en la discusión 

pública. En función de estos hallazgos se conformaron cuatro subcomisiones (salud, educación, 

protección social y espacios públicos) que además de actualizar el diagnóstico de políticas 

desarrolladas y nudos inexplorados, realizaron una propuesta de ejes para la acción desde la Red 

en la temática y una lista de actores políticos estratégicos para alianzas y divulgación.   

Con los insumos de cada una de las subcomisiones fue posible discutir, priorizar y definir el 

posicionamiento público de la Red ante los diversos temas. Con ello, se ajustó el Plan de Trabajo 

quedando instituidos 5 ejes de trabajo para el siguiente bienio:  

1. Levantar información crítica de los avances y retrocesos legislativos en los últimos 10 años en el 

país que beneficien a la primera infancia (intersectorial). 

 2. Ofrecer a los parlamentarios apoyo académico, para la toma de decisiones vinculada con la 

primera infancia en las temáticas priorizadas.  

3. Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad de civil, para articular acciones en 

conjunto a favor de la infancia en materias de salud, educación, protección social y habitabilidad 

infantil. 

 4. Reconocer, promover y difundir buenas prácticas interdisciplinarias e intersectoriales en para el 

desarrollo infantil.  

5. Promover el levantamiento y divulgación de información crítica e investigaciones relativas a la 

primera infancia en los temas priorizados. 

El desarrollo del Plan de Trabajo durante el periodo junio 2016 -septiembre 2017 ha tenido 4 

grandes hitos a destacar. Por una parte, se iniciaron diálogos con actores relevantes para la 

incidencia política. En ese marcó se realizaron conversaciones con Estela Ortiz Secretaria Ejecutiva 

del Consejo Nacional de la Infancia y Desireé López de Maturana Vicepresidenta de JUNJI y Carola 

Del Río Directora de Fundación Ilumina y otras empresas inversionistas en primera infancia. 

También se dialogó con influyentes actores de ONGs tales como Rosa Blanco (OEI) y Amanda 

Céspedes (Instituto de neurociencias Aplicadas). Todas estas conversaciones buscaron dar a 

conocer las tareas específicas de la Red para los siguientes dos años y establecer alianzas y 

levantar fondos para un estudio de voces de niños. 

Un segundo hito relevante de la Red ha sido la vinculación con parlamentarios y tomadores de 

decisión sectoriales, para posicionar a la Red ante la actual situación de las infancias en el país y 

ante los programas presidenciales de los candidatos. Al respecto, cabe destacar el diálogo 

sostenido con Verónica Chaverini del Ministerio de Educación, en torno a la situación de los 

párvulos migrantes en las escuelas. Asimismo, la participación de la Red en el Seminario UPPI 

(Unidos Por la Primera Infancia) organizado para dialogar con los candidatos presidenciales. 

También se ha contactado a parlamentarios como Patricio Walker, Gloria Sepúlveda, Jorge 

Álvarez, Carlos Ominami. 
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Finalmente, a finales de septiembre 2017  la Comisión Académica Chilena de la Red ha levantado 

una Declaración Pública que divulgará ampliamente, manifestando su postura ante la grave 

vulneración de derechos acontecidos con más de los niños y niñas de SENAME (Servicio Nacional 

del Menor), la progresiva infantilización de la pobreza en el país y la indolencia sostenida del 

Estado ante estos temas. (Anexo 2 y 3) 

 

.Asistencia  a la IX reunión de la Red Hemisférica de Parlamentarios y ex parlamentarios por la 

primera infancia,   Octubre 2017, Monterrey, Méjico. 

Asistentes por Chile: 

Marcela Fontecilla Directora Nacional de Educación, Fundación Integra 

Cynthia Adlerstein. Académica Pontificia Universidad Católica de Chile 

Selma Simonstein, Presidenta OMEP CHILE. Coordinadora  Comisión Académica para Chile. 

 

6.- Sede de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Académica para Chile 

En la Casa de la Ciudadanía de JUNJI. Marchant Pereira  1030  , Providencia 

La Comisión Académica de Chile agradece la oportunidad que se le ha ofrecido para ser parte de 

este esfuerzo de colaboración internacional a favor de los niños y niñas. Asimismo, quisiera 

expresar su orgullo y sentido de responsabilización por la movilización de sentidos y debate 

logrado en este año de trabajo 

 

Anexo 1: Avances en el ámbito legislativo 

 

 

 



10 
 

Avances en el ámbito legislativo para la protección integral de los derechos de la infancia: 

Institucionalización del Sistema de Garantías de Derechos, al 6 de octubre de 2017. 

Adenda legislativa 

Destinada a instalar un sistema de garantías de derechos de la niñez, que consagre la protección 

de derechos universales y garantías reforzadas para los grupos que lo requieran, incluyendo las 

modificaciones necesarias para la protección especializada. 

Está compuesta por una serie de proyectos, que permiten un análisis más profundo de cada 

aspecto. 

Considera garantías normativas e institucionales. 

En su tramitación, se ha efectuado un trabajo intersectorial e interinstitucional entre el poder 

Ejecutivo y el Legislativo, con un compromiso transversal en los temas de la niñez, uno de cuyos 

ejemplos es la creación de la Comisión Especial de Niñez del Senado.  

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia ha coordinado el trabajo de elaboración 
de los proyectos de ley con los: Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Justicia y DDHH; 

Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Hacienda y también con coordinación en 
contenidos transversales con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Salud. 
 

Este proceso se organizó en dos paquetes de leyes:  
 
 Primer Paquete Legislativo  
 

Proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Boletín 
N°10.315-18, presentado al Congreso en Septiembre 2015. Es una ley marco, que sienta las 
bases generales del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, orientado a velar por su 
pleno desarrollo, físico, mental, espiritual, moral y social, asegurando la efectividad del 
ejercicio de los derechos de los niños y niñas. El Proyecto está en segundo trámite 
constitucional en el Senado, con urgencia suma. Fue aprobado en general por la Comisión 
Especial encargada de tramitar proyectos de niñez y la sala autorizó para su votación en 
general y en particular, por lo cual en breve tiempo comenzará su votación en particular. 
 
Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. Boletín N°10.314-06, que modifica la 
Ley N° 20.530 que creó el Ministerio de Desarrollo Social, presentado al Congreso Nacional en 
Septiembre 2015. Este instrumento legal incorpora en el objeto del Ministerio de Desarrollo 
Social la obligación de velar por los derechos de los niños, con el fin de promover y proteger su 
ejercicio, y además la coordinación de acciones, prestaciones y/o servicios intersectoriales que 
tengan por finalidad la atención de dicha población; crea el Comité Interministerial de 
Desarrollo Social y Niñez; y crea la Subsecretaría de la Niñez. De este modo, el Ministerio de 
Desarrollo Social cumplirá el rol de ente rector del Sistema. Se encuentra en segundo trámite 
constitucional ante la Comisión de Gobierno Interior Nacionalidad Ciudadanía y 
Regionalización de la Cámara de Diputados, quien lo aprobó en general y en breve tiempo 
iniciará su votación en particular. Se encuentra con urgencia suma. 
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 Proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Boletín N°10.584-07, 
presentado al Congreso Nacional en Marzo de 2016. Su rol será esencial para velar el 
cumplimiento del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, ya que será una corporación 
autónoma de derecho público cuyo objeto es la difusión, promoción y protección de los 
derechos de niños y niñas, que actúa mediante la persuasión, a diferencia de los órganos 
jurisdiccionales. Se encuentra en su segundo trámite constitucional ante la Cámara de 
Diputados, con urgencia calificada de discusión inmediata. Ha sido aprobado en general y en 
particular tanto por la Comisión de Familia y Adulto Mayor, como por la Comisión de 
Hacienda. La sala ha acordado concluir su votación particular en sala, de la Cámara de 
Diputados, el próximo martes 10 de octubre. 
 
Adicionalmente, el Consejo Nacional de la Infancia ha propuesto el patrocinio del Ejecutivo a 
otras iniciativas legislativas, en particular: 
 
Moción parlamentaria sobre maltrato de niños y otras personas vulnerables. Diferentes 
Boletines, originado en mociones parlamentarias presentadas durante los años 2014 y 2015, 
que tiene por objetivo sancionar al que de manera relevante, maltrato corporalmente a un 
niño, niña o adolescente menor de edad; adulto mayor; persona en situación de discapacidad, 
entre otras situaciones. Fue aprobado por el Congreso, promulgado y publicado el 6 de junio 
de 2017 como Ley N° 21.013. 
 
Proyecto de ley sobre Entrevista Grabada en Video. Boletín N°9245-07, este proyecto tiene 
por objeto regular la realización de la entrevista investigativa penal video grabada y de la 
declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas o 
adolescentes, que hayan sido víctimas o testigos de delitos sexuales y otros de gravedad. En 
tercer trámite constitucional ante el Senado, con urgencia simple.  Cuenta con informe 
favorable de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la sala ha 
acordado su votación para el próximo martes 10 de octubre.  
 

 Segundo Paquete Legislativo 
 

₋ Con estos dos servicios nuevos, se completa la orgánica del Sistema de Garantías de los 

Derechos de la Niñez en lo que se relaciona con la protección especial de derechos y la ejecución 

de medidas y sanciones respecto de los niños y niñas infractores de ley. 

El segundo paquete legislativo de proyectos de ley que comprometió el Consejo Nacional de la 
Infancia, está conformado principalmente por la creación de dos nuevos servicios 
especializados que sustituirán y superaran al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
en las funciones que cumple actualmente: por una parte, la protección a los niños y niñas que 
han sido vulnerados gravemente en sus derechos y, por otra parte, la ejecución de las 
medidas y sanciones respecto de los niños y niñas infractores de ley. 

 

Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada.  Boletín N°11.176-07, 

presentado ante la Cámara de Diputados en abril de 2017. En primer trámite constitucional en la 

Comisión de Gobierno, con urgencia simple. Crea un servicio  público sometido a la supervigilancia 

del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de 
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diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección  especializada a niños y niñas que han 

sufrido vulneración en sus derechos debido a abuso, maltrato y trata; explotación sexual y laboral 

infantil; abandono cuando carezcan de cuidados maternales o paternales; y a atender a los niños 

sujetos de adopción. 

a) Mayor especialización de los procesos, servicios y prestaciones orientados a restituir 

derechos vulnerados y abordaje de las consecuencias de dicha vulneración. 

b) Sistema de acreditación, con procesos de evaluación y mejora continua, para 

garantizar la calidad de los servicios y prestaciones, que propenderá a incorporar la 

experiencia adquirida por las organizaciones colaboradoras. 

c) Minimiza los riesgos de sobre diagnóstico, falta de oportunidad y pertinencia de la 

respuesta del Estado. 

d) Fortalecimiento del trabajo con familias y/o adultos responsables del cuidado, para 

brindar respuestas sustentables de restitución y reparación de las consecuencias. 

Proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Boletín N°11.174-07, 

presentado ante el Senado en abril de 2017. En primer trámite constitucional en la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con urgencia simple. Ha sido aprobado en general 

por la Comisión y se encuentra a la espera de su votación en general en la sala del Senado. Crea un 

nuevo servicio público bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto es administrar y ejecutar las medidas y sanciones 

contempladas por la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mediante el desarrollo de 

programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la integración social de los 

jóvenes sujetos de su atención. 

Algunos de los aspectos principales de la propuesta son: 

a) Definir un modelo estructurado básico que guíe la intervención a desarrollar a la hora 

de ejecutar las diversas sanciones y medidas contempladas en la Ley. 

b) El modelo busca conocer y promover los factores que hacen más probable que los 

jóvenes se alejen de la actividad delictiva, abordando cada caso mediante el uso de 

baterías de instrumentos y protocolos de evaluación que aseguren el 

acompañamiento individualizado. 

c) Corregir los déficits más graves que ofrece el diseño previsto en la Ley 20.084 (en 

especial, en lo referido al sistema de determinación de las sanciones y de tratamiento 

de los concursos de delitos). 

Estas iniciativas deberán completarse con la Reforma a la Ley de Tribunales de Familia, con el fin 

de adecuar sus procedimientos al nuevo Sistema de Garantías, dando paso a la derogación de la 

Ley de Menores. 
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Anexo 2: Una encrucijada y una gran oportunidad. 

¿Quiénes somos? 

El Comité Académico de La Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex - parlamentarios por la 
Infancia, de Chile. 
 
La Red es un movimiento de los países de las Américas que se organizaron el año 2011 con apoyo 
de la OEA y la Fundación Bernard Van Leer para impulsar acciones de abogacía, sensibilización y 
cumplimiento de derechos a favor de la primera infancia, desde las políticas públicas y leyes de 
sus respectivos países, hasta presupuestos adecuados que consoliden a futuro un compromiso 
conjunto por la atención integral de los niños, sobre todo de los más excluidos. 

 

 

Situación de la infancia en Chile, los principales avances, falencias y desafíos que se nos 

presenta. 

 

El 24,9 % de la población chilena pertenece al grupo de niños, niñas y adolescentes, el 32,5 % de 

ellos tiene entre 0 y 5 años de edad.2 

 

 1. Principales Avances:  

 

1.1. En Salud, se destaca que un 96,5% de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios/as de 
algún sistema previsional en salud. Asimismo, se registra un amplio acceso a controles de salud en 
la primera infancia, observándose que el 73,9% de los niños y niñas de 0 a 1 año asistió al menos a 
un control de niño sano en últimos tres meses.3 

Cabe señalar que la disminución de la mortalidad Infantil disminuyo desde un 82% en el año 1970 

a un 7% el año 2005, siendo la más baja tasa de América Latina. Los índices de desnutrición indican 

que actualmente está prácticamente terminada, siendo ahora el problema contrario una fuerte 

presencia de sobrepeso y de obesidad (51,2 %)i4 

 

 

                                                           
2
 Casen.2015 

3
 Idem 

4
 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Informacion. 2014 
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1.2. En Educación: se promulga la Ley de Inclusión (2015), que resguarda la participación de todos 

los niños y niñas terminando con procesos de selección y expulsión o cancelación de matrícula por 

motivos académicos, políticos o ideológicos. 

Se crea en el Ministerio de Educación la Subsecretaria de Educación Parvularia (2016) y la 

Intendencia de Educación Parvularia (2017) siendo estas acciones relevantes ya que reflejan el 

nivel de apreciación que existe actualmente en Chile de los aportes y necesidad de una Educación 

Inicial de calidad. La meta presidencial pretende garantizar el ingreso al primer nivel educativo 

aumentando la cobertura en 50 mil nuevos cupos para niños y niñas de 0 a 4 años de edad entre 

2014 y 2016 construyendo 550 nuevos establecimientos.5 

En cuanto a la asistencia escolar, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media 
continúa registrando altos niveles. Así, la asistencia a la educación parvularia muestra importantes 
progresos; si bien la tasa de asistencia a este nivel alcanza a 50,3% en el grupo de 0 a 5 años, en el 
grupo de 4 a 5 años se observa una tasa de asistencia es de 90,1%.6  

 

1.3. En el Ministerio de Desarrollo Social. A través de una Ley promulgada el año 2009, se crea el 

Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo. Programa destacado ya que el niño y 

las familias tienen un acompañamiento desde la gestación del niño hasta los 8 años de edad, 

colaborando en la prevención de situaciones de vulneración de derechos. Este es un programa de 

carácter intersectorial, con base territorial que ha sido objeto de atención y seguimiento por otros 

países de la región. 

Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad (5,8%)7 y niños y niñas inmigrantes son 

motivo de estudios y programas que van en su beneficio tales como el Programa de Ayudas 

Técnicas en el caso de niños con discapacidad y la recién adjudicación de identificación de niños y 

niñas inmigrantes. 

El Banco Integrado de Proyectos, que el Ministerio aprueba técnica y políticamente para su futura 

inversión, arrojó (2016) 444 programas e iniciativas sociales, de ese total 235 corresponden a 

Programas de Infancia. 

Así también, es un logro la creación de una Red de Infancia Vulnerable, que trabaja en Prevención 

de la Violencia Infantil, en algunas de las comunas del país, entre SENAME, Ministerio de la Mujer, 

Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Policía de Investigaciones y las instituciones 

reparatorias. Y esa es la línea en la que hay que avanzar. En ese sentido la PDI es la única 

institución que trabaja desde los tres frentes: persigue el delito, tiene un área de prevención, y 

                                                           
5
 Ministerio de Educacion. Subsecretaria de Educacion Parvularia. 2016. 

6
 Casen 2015. 

7
 Estudio Nacional de la Discapacidad SENADIS. 2015 
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también una de reparación, a través del trabajo de CAVAS (Centro de Atención a Víctimas de 

Atentados Sexuales).8 

 

1.4. Se crea el Consejo Nacional de la Infancia, el año 2014. 

Lidera la el diseño y promulgación de la Política de la Niñez y Adolescencia 2015 – 2025, que la 

Presidenta Bachelet hace entrega al país el año 2015. 

La institución inicia y tramita   diversas leyes a favor de la infancia, realiza estudios y campañas 

comunicaciones a favor de la NNA y entre otras acciones efectúa el “Programa Yo Opino” que 

consulta y permite la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en todo el país, este 

programa que fue presentado en el mes de septiembre en ONU destacando una metodología 

interesante que permite la participación de los n niños y niñas 

 

1.5. Chile cuenta con diversas leyes en beneficio a la Infancia las principales son:  

1979 Crea el Servicio Nacional de Menores, que reemplaza al Consejo Nacional de Menores. 

1990 Chile ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

1999 Ley de Filiación. Desaparecen los hijos legítimos, ilegítimos y naturales. 

2004 Crea los Tribunales de Familia. 

2005 Ley 2006 de Violencia Intrafamiliar. 

2005 Crea Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (entre 14 y 218 años) 

2009. Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 

2011 Ley 20.526 que sanciona el acoso sexual a menores, la pornografía infantil y la posesión de 

materia pornográfica infantil. 

2011 Ley 20536 que norma la Promoción de una Buena Convivencia Escolar y la prevención de la 

violencia en las escuelas. 

2011 Ley 20545 Modifica normas sobre Protección a la Maternidad e Incorpora el Permiso 

Postnatal Parental. 

  

 

                                                           
8
 Observatorio Nacional de los Derechos de la Ninez. 2015 
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2.- Falencias principales. 

 

Chile ha abierto los ojos ante la realidad de la infancia en general, y de la infancia más 

desprotegida en particular, a propósito de un caso de muerte infantil en un centro residencial de 

SENAME. Celebramos que el tema esté hoy en la agenda pública y que sea tema de reflexión y 

debate, sin embargo lamentamos que esta delicada y dolorosa trama se haya banalizado e 

instrumentalizado políticamente, y que muchas veces se haya entregado información y datos que 

no responden al rigor que la situación amerita. 

 

2.1. Servicio Nacional de Menores 

La información y datos que a continuación se presentan nos permiten observar que SENAME es 

una institución que refleja fielmente el paradigma, las prácticas y actitudes sociales e 

individuales que como país y habitantes tenemos con la infancia en general y con la infancia 

vulnerable en especial. De lo cual todos somos responsables. 

 El año 2016, informó SENAME que entre el año 2015 y 2016 han muerto 1313 niños que 

participaban de programas del servicio; algunos de ellos murieron por enfermedades terminales, 

por accidentes en sus casas o en el traslado, etc.¸ siendo 210 los NNA que vivían en residencias, 

que están actualmente siendo indagadas por la Fiscalía a petición del propio servicio. 

Sobre la situación que vivían los niños, niñas y adolescencias existían Informes de distintas 

instituciones que detallaban las condiciones y tratos que recibían los niños, niñas y adolescentes  

en las residencias bajo la tutela de SENAME, nos referimos a los Informes9 de la Jueza Mónica 

Jeldres (2013), Contraloría (2015) y el Poder Judicial (2016). Es decir hace ya bastantes años que 

existe un diagnóstico. 

Niños, niñas y adolescentes, señalan, son prisioneros de un mal sistema, con metodologías que no 

han tenido los resultados esperados. La clausura de Centros de Residencia se ha realizado por 

denuncias internas y externas de abusos, golpes, presencia de drogas, explotación sexual y 

muerte. El personal también se enfrenta a una realidad difícil de enfrentar y muchas veces sin la 

preparación suficiente. Especialmente está carente de profesionales de salud mental. 

Dentro de los principales logros señalados por la institución está la disminución significativa de 

niños en cuidados alternativos de tipo residencial (2011 - 15.309 niños a 10.437 el año 2016) y  

  

2.2. Infantilización de la pobreza. 

                                                           
9
 Observatorio Nacional de los Derechos de la Ninez. 2016. 
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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), dio a conocer los principales resultados de la 

Encuesta Casen Niñez y Adolescencia 2015, donde según la medición por ingresos, el 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza se redujo desde un 

38,7% en 2006 a un 18,2% en 2015 (disminución de 20,5 puntos porcentuales).  Siendo 9 

puntos porcentuales mas que la población adulta, que alcanza al 9,5%.  Mientras que el 

23,3 % de los niños y niñas viven en la pobreza multidimensional.10 

  

2.3. Maltrato y Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 

Existe una prevalencia preocupante de la violencia en nuestro pais. Las tasas de denuncias 

por violencia intrafamiliar o por abuso sexual son altas en comparación con otros países y 

sabemos que están subestimadas, ya que los que denuncian son sólo una parte de quienes 

viven en esta situación.   

Un Estudio realizado por UNICEF señala que el 25,9% de los niños y niñas ha recibido 

maltrato físico grave, el 25,6 maltrato físico leve y 19,5 % maltrato psicológico. Solo el 24,7 

% de los niños no ha recibido violencia al interior del hogar.11 

Carabineros de Chile señala que de los Partes y Denuncias relacionados con la infancia 

recibidas, el ano 2016, el 88,6% se refiere a niños que han sido objeto de abusos sexuales   

y el 5,2% de niños y el 36,7 de mujeres  han sido víctimas de violación.12 

  

2.4. Trabajo Infantil.  Chile presenta la más baja tasa de trabajo infantil de la región, los 

datos señalan que el 6,6 % de los niños y niñas entre 5 y 17 años trabaja, cifra que equivale 

a 219.000 niños, el 70% de ellos  pertenecen a los dos quintiles más pobres del país.  

Las razones de luchar para la eliminación del trabajo infantil, no solo se deben a la 

ilegalidad de estas prácticas sino que también a que 197.743 menores realizan trabajos 

peligrosos o de riesgo. De hecho, el año 2015, 340 niños sufrieron accidentes de 

carácter laboral. 13 

Un estudio SENAME – OIT concluyó que habían 3.719 niños en situación de 

explotación sexual, del cual un 80% son mujeres que se inician en la explotación sexual 

                                                           
10

 CASEN 2015. 
11

 UNICEF 2016 
12

 Ministerio del Interior, Carabineros de Chile 2016. 
13

 Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta de Actividades de Ninos, Ninas y Adolescentes (EANNA) 2012. 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf
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a los 12 años. Se realizó un plan piloto que se ejecutó a través de SENAME y donde se 

pudo demostrar que es factible reparar el daño, pero en no menos de tres años  14   

 

 

EL ESTADO LLEGA TARDE, lo que realmente falla, según los expertos, es el sistema de 

protección social, la acción de SENAME es tarde; además, excepto el Programa Chile Crece 

Contigo, existe una notable falta de coordinación de “alerta temprana” de instancias a nivel 

local. Lugar donde se ejecuta la política pública.  

Existen Programas de Fortalecimiento Familiar en algunas Municipalidades que cuentan 

con apoyo de educación y salud.  Sin embargo 102 comunas no cuentan con Programas 

de Infancia en sus propios territorios, 72 de esas comunas tienen índices de vulnerabilidad 

escolar superior al 78%.15 (Observatorio de la Niñez y Adolescencia)Programas de consumo 

de drogas por adolescentes, SENDA, educación y salud. 

 

El Programa “Aquí presente” de la Intendencia de la Region Metropolitana ha señalado 

que las brechas y problemas más importantes a nivel territorial son: programas de salud 

mental (del Ministerio de Salud y del Programa Chile Crece Contigo), la violencia 

intrafamiliar, el hacinamiento, la conflictividad con el entorno y/o el territorio y fallas en la 

trayectoria escolar por problemas familiares.16 

 

 

3. Principales desafíos. 

 

3.1.  Promulgación de urgencia de los Proyectos de leyes en proceso en el 

parlamento: 

a. Sistema de Garantías de los derechos de la niñez,  

b. Subsecretaria de la Niñez,  

                                                           
14

 Ministerio de Justicia. SENAME - OIT. Primer Informe sobre Abuso en Ninos, Ninas y Adolescentes en 
Chile. 2004 
15

 Observatorio Nacional de los Derechos de la Ninez.  
16

 Intendencia Region Metropolitana Programa Aqui Presente. 2015 – 2016     
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c. Defensoría de la Niñez.  

d. Servicio de Reinserción Juvenil.  

e. Servicio de Protección Especializada. 

Si bien los cambios culturales son de largo aliento la promulgación y puesta en vigencia  

de una Ley de Garantía de Derechos de la Niñez permitirá ir modificando las actitudes 

que como sociedad tenemos hacia la infancia; así también facilitará la gestión de los 

diferentes servicios, fortaleciendo el indispensable trabajo intersectorial que se requiere. 

Igualmente favorece el término de la lógica de subvención por niño e instalar los 

programas de infancia desde un enfoque de garantía de derechos con un enfoque 

territorial, 

Las Leyes que crean el Servicio de Reinserción Juvenil y el Servicio de Protección 

Especializada permitirán aunar al país en la búsqueda de una solución gradual de la 

situación que actualmente afecta a SENAME. 

 

3.2. Fortalecimiento del Programa Chile Crece Contigo, financiando el programa de 

manera efectiva hasta cuarto año básico, y promoviendo la instalación de una 

línea educativa acorde a las políticas ministeriales en educación parvularia. 

 

3.3. Fortalecimiento de las existentes e instalación en todo el país de Redes 

Comunales de Infancia. 

 

3.4.  Complementar el rol de las familias en la trayectoria escolar, para evitar la 

deserción temprana del sistema escolar, entre otras acciones. 

 

3.5.  Fortalecer programas en municipalidades de uso del tiempo libre de niños y 

jóvenes. 

 

 

Mesa Internacional de la Red está dirigida por: Dr. Alberto Anaya Gutiérrez, México. 

 

Representante Nacional Selma Simonstein 
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Miembros: Cynthia Adlerstein - Marcela Andrade– Patricia Araneda - Daniela Fariña - 

Marcela Fontecilla – Ivonne Fontaine - Gilda González - Armando Jaque -Enriqueta Jara-

Marcelo Mendoza - Graciela Muñoz - María Luisa Orellana - Myriam Oyaneder - Andrea 

Saldaña - Patricia Troncoso 

 

 

 

 

 

 

Santiago, Octubre.  2017 

 PAC/pac 
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Anexo 3: Declaración pública 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

DEL COMITÉ ACADÉMICO DE LA RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y 

EX PARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA (CHILE) 

 

Chile adoptó el principio de reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho desde 

el año 1990. Esto se ha expresado en una serie de políticas públicas, destacando entre 

ellas: el acceso al control de niño sano entre 0 y 1 año; la disminución de la mortalidad 
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infantil, al igual que la disminución de la desnutrición; el aumento de cobertura en 

educación parvularia; la creación del subsistema de protección “Chile Crece Contigo”, que 

ha sido considerada una de las políticas más exitosas de América Latina en este ámbito; y 

la creación del Consejo Nacional de la Infancia, para conseguir una institucionalidad a nivel 

de país (creándose, por ejemplo, la Subsecretaría de Educación Parvularia) que pueda 

orientar y coordinar políticas en favor de los niños y niñas.  

No obstante, estas acciones no han sido suficientes, pues a la fecha existe evidencia que 

no se está cumpliendo cabalmente con la Convención  de los Derechos del Niño y la Niña 

(DNNA). Frente a este contexto, el Estado de Chile es quien debe velar, proteger y 

garantizar “el bien superior de los niños/as”, por tanto es necesario focalizar la atención y 

tomar medidas de carácter urgente particularmente ante las siguientes situaciones que 

nos duelen:  

 Muerte y el maltrato de 201 niños y niñas en custodia del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME). 

 Tráfico comercial de explotación sexual de 1.341 niños y niñas en el año 2016.  

 Infantilización de la pobreza, que según la encuesta CASEN (2015) los niños y niñas, 

siguen siendo los más pobres en este país, con un promedio  de 11,7%. 

 Trabajo infantil, que alcanza una cifra 219.000 niños y niñas (6,6%), pertenecientes 

a los dos quintiles más pobres del país, según Consejo Asesor Nacional para la 

Erradicación del trabajo infantil. 

 Maltrato infantil. En un estudio de la UNICEF (2015) se menciona que el 25,9% de 

los niños y niñas han recibido maltrato físico grave, el 25,6% maltrato físico leve y 

19,5 % maltrato sicológico. 

 Incremento de suicidios infanto-juveniles por distintas causas y razones; en 

muchos casos causados por intolerancias de los adultos y una actitud poco 

acogedora de la diversidad y de la inclusión social, de género, clase, etnia, entre 

otras. 

Estas situaciones en nuestro país, que expresan procesos de larga data, se manifiestan  

con otras producidas por mayores niveles de desarrollo y por las características del 

modelo social y económico, tales como: el aumento de los índices de obesidad; los niños 

sobre medicamentados o conocidos como “niños ritalín”; la situación de la niñez 

migrante; la falta de regulación de propaganda comercial dirigida a los niños y niñas; y, 

finalmente, los problemas ambientales que afectan a la infancia (los casos más conocidos 

son los de los estudiantes de las escuelas Puchuncaví y la contaminación del agua en 

Antofagasta, entre otras). 
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La reiterada vulneración de los derechos de los niños/as en nuestro país hace urgente la 

generación de una agenda que contemple acciones como son la promulgación de la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (hoy en trámite parlamentario), la que  

como tal debería contar con una correcta asignación de recursos de modo  que todos los 

niños/as cuenten con condiciones adecuadas que permitan el ejercicio efectivo de sus 

derechos.  

Lo anterior ha de estar respaldado por una institucionalidad que vele y garantice los 

derechos de la niñez  y considere dentro de sus prioridades:  

 Profesionalizar el trabajo con la infancia. 

 Campañas educativas que promuevan un cambio para valorar y respetar a 

los niños/as.  

 Fortalecer redes para acompañar a las familias en el proceso de formación 

de sus hijos/as. 

 Promover estrategias para la crianza y buen trato de los niños/as. 

 Consideración de las siguientes dimensiones para la toma de decisiones: 

o Territorialidad, género, interculturalidad, y saberes de origen. 

 

 

 

Todo aquello será posible si se construye a partir de una política de Estado, que promueva 

y apoye a cada una de las entidades que trabajan por la infancia, donde cada uno de los 

servidores públicos que serán parte del nuevo gobierno, en 2018, aúne esfuerzos para 

colocar en el centro de la atención la infancia y sus necesidades. 

 

 

Santiago, 5 de octubre de 2017 
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