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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.1 

 

 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.2 

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 

                                                           
1 Casen.2015 
2 Idem 



RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y EXPARLAMENTARIOS POR LA 
PRIMERA INFANCIA, A. C. 

2 
 

desnutrición indican que actualmente está prácticamente terminada, siendo ahora el 

problema contrario una fuerte presencia de sobrepeso y de obesidad (51,2 %)i3 

 

 

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.4 

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%.5  

 

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%)6 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. 

                                                           
3 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Informacion. 2014 
4 Ministerio de Educacion. Subsecretaria de Educacion Parvularia. 2016. 
5 Casen 2015. 
6 Estudio Nacional de la Discapacidad SENADIS. 2015 
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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 también una de reparación, a través del trabajo de 

CAVAS (Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales).7 

 

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. 

                                                           
7 Observatorio Nacional de los Derechos de la Ninez. 2015 
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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. 

  

 

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 Informes8 de 

                                                           
8 Observatorio Nacional de los Derechos de la Ninez. 2016. 
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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 aumento de niños en familias de acogida de 4.800 el año 2011 a 6924 niños el año 

2016. 9 

  

2.2. Infantilización de la pobreza. 

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 

                                                           
9 SENAME Cuenta Publica 2016. 
10 CASEN 2015. 
11 UNICEF 2016 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_NNA.pdf
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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 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 

                                                           
12 Ministerio del Interior, Carabineros de Chile 2016. 
13 Ministerio de Desarrollo Social. Encuesta de Actividades de Ninos, Ninas y Adolescentes (EANNA) 2012. 
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.  
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(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,  

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. 

 

                                                           
16 Intendencia Region Metropolitana Programa Aqui Presente. 2015 – 2016     



RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y EXPARLAMENTARIOS POR LA 
PRIMERA INFANCIA, A. C. 

8 
 

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 

Miembros: Cynthia Adlerstein - Marcela Andrade– Patricia Araneda - Daniela Fariña - 

Marcela Fontecilla – Ivonne Fontaine - Gilda González - Armando Jaque -Marcelo Mendoza 

- Graciela Muñoz - María Luisa Orellana - Myriam Oyaneder - Andrea Saldaña - Patricia 

Troncoso 

 

 

 

 

 

 

Santiago, Octubre.  2017 

 PAC/pac 

 

 

                                                           


