
 

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 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). 

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. 
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El Comité Académico de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la 
Infancia es un movimiento de los países  de las Américas , organizado 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 los más excluidos. 
 

Mesa Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la 

Primera Infancia está dirigida por el Dr. Alberto Anaya Gutiérrez (presidente) y la Dra. Gaby 

Fujimoto (coordinadora de la Comisión Académica Hemisférica). 

 


