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INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 

La campaña MOVILIZÁNDONOS POR UNA CULTURA INTEGRAL DE DERECHOS, se 
inicia el año 2008 como una iniciativa promovida por la Corporación La Caleta que 
pretende sentar las bases “de una Política Integral de Niñez y Adolescencia para todos/as 
los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile”, que promueva y garantice las 
condiciones urgentes y necesarias para que sus potencialidades y capacidades sean parte 
de la democracia, la justicia y solidaridad, en la diversidad, de la que todos y todas 
queremos ser parte. 

 
Actualmente en el espacio de la Campaña participan diversas organizaciones e 

instituciones que coordinada y sistemáticamente se reúnen de forma mensual, llevando a 
cabo un plan de trabajo, evaluado de manera anual. Quienes conforman la campaña son: 

 
o Redes locales de niñez y adolescencia (Lota, La Pintana, La Florida, Cerro Navia, San 

Bernardo) 
o OPDs. (Lota, La Pintana, La Florida, Cerro Navia, San Miguel y San Bernardo) 
o Red de Infancia y Juventud de Chile. (Ongs. de Niñez y adolescencia) 
o Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores. 
o Gesta, De los Hermanos Maristas. 
o Fundación ANIDE 
o Ongs.: ACHNU, Corporación La Caleta, Chasqui, Colectivo Sin Fronteras, Fundación 

Niños en la Huella, Apacheta, Hogar de Cristo, Corporación Raíces. 
 
Prioritariamente abarcamos las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, 

Valparaíso, Metropolitana y Región del Bío Bío, esperando poder acercarnos a las regiones 
donde no hemos logrado vincularnos directamente. 

 
Entre los años 2008 y 2010 hemos realizado diversas acciones, entre las que 

destacamos  
 
o Encuentros de niños, niñas y adolescentes que aportan a este proceso. (En todas la 

regiones de cobertura, 2008) 
o Encuentro de experiencias focalizadas en temas específicos de niñez y 

adolescencia. (En todas las regiones de cobertura, 2008) 
o Encuentros regionales, locales y nacionales de reflexión y aportes a las bases de 

una política. (2009) 
o Seminario Internacional de aportes a una política integral con invitados/as de 

Ecuador y de Bolivia. (2009) 
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o Edición y socialización del documento: BASES PARA UNA POLITICA INTEGRAL DE 
PROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN EN CHILE”. 
(2010) 

o Encuentros  de profundización y reflexión de las BASES en las comunas y regiones a 
lo largo de todo el país (2010) 

o Encuentro nacional de niños y niñas (realizado en Santiago, 2010) 
o Seminario “Ley de protección para la infancia en Chile” (realizado en la I. 

Municipalidad de La Florida, 2010) 
 
 Además, como parte de la estrategia de incidencia, hemos emprendido 

interlocuciones con parlamentarios de diversas regiones, así como, producto del cambio 
de gobierno ocurrido en marzo de 2010, con representantes de las nuevas autoridades del 
Servicio Nacional de Menores,  Ministerio de Desarrollo y Planificación y Ministerio de 
Justicia.  

 
 Creemos que es fundamental continuar avanzando en la perspectiva de 

sensibilizar, informar, movilizar y por supuesto, incidir en la toma de decisiones de los 
asuntos que afectan la vida de los niños, niñas y jóvenes que viven en Chile. Contar con 
una Ley de Protección para la infancia en Chile, es un aspecto esencial de este proceso. 
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I. POLÍTICAS PÚBLICAS Y NIÑEZ EN EL CONTEXTO DEL CHILE ACTUAL 
 

 
Contextualización1 
 

Chile ratificó hace 21 años la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
(CDN). Dicha ratificación, dado que la Convención es un instrumento de DDHH de carácter 
obligatorio, implica que el Estado chileno debe asumir responsabilidades en tanto garante 
principal de derechos, por lo cual debe generar todas las condiciones sociales, culturales, 
económicas y políticas, que aseguren que las niñas y los niños pueden ejercer sus 
derechos plenamente, esto es, de acuerdo a los principios de no discriminación, 
participación, desarrollo, vida e interés superior del niño.  
 

De acuerdo a la CDN, todos los niños y todas las niñas menores de 18 años, en 
tanto sujetos de derechos, han de ser atendidos de manera preferente, en el entendido -
tal como dice el preámbulo de la Convención- que todo esfuerzo realizado para que 
alcancen el máximo de sus potencialidades, es un esfuerzo por el desarrollo y crecimiento 
del país. En este sentido las políticas públicas, la legislación y las normas judiciales 
dirigidas a niños y niñas, han de tener carácter universal, es decir, deben ser diseñadas y 
ejecutadas sin discriminación alguna. Así también, políticas específicas como, educación, 
salud, protección y desarrollo, cultura, recreación y participación, han de responder a este 
mandato, lo que implica que deben ser iguales en calidad, extensión y profundidad para 
todos los niños y las niñas que viven en el país 
 

Asimismo, la CDN establece que los titulares de derechos son las niñas y los niños, 
y en tanto tales pueden y deben exigirlos al Estado. En este mismo sentido, la protección 
universal de derechos del niño, refiere a la posibilidad por una parte, de que todo niño y 
niña que vive en el país, pueda exigir la defensa de sus derechos cuando estos son 
vulnerados o violados, así como, el sentirse protegido social y judicialmente en la 
cotidianidad de la vida, por lo cual debe conocer todas las instituciones responsables de 
protegerlo en cada comuna, así como los procedimientos que debe seguir ante estas 
situaciones.  
 

Chile está seriamente en falta en relación al cumplimiento de estos mandatos, toda 
vez que no ha adecuado la legislación nacional a los principios de la Convención, mantiene 
una educación, salud y provisiones sociales segmentadas y discriminatorias, como lo 

                                                           
1
  Gran parte de este apartado está hecho a partir del documento “Estado promotor y garante de los derechos de niñas y 

niños”, elaborado por la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, Campaña por la Ley de Protección de Derechos y Asociación 

Chilena Pro Naciones Unidas, en Octubre de 2010. 
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plantean los informes OCDE en el caso de la educación2; el país no cuenta con una Ley de 
Protección de Derechos a la niñez y la adolescencia, lo que facilita la toma de decisiones 
discrecionales de acuerdo al ministerio o servicio en cuestión, y además impide la 
justiciabilidad3 de la vulneración de derechos, al no existir Ley con la cual fundamentarla.  
Los informes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas han planteado los 
puntos anteriores en sus tres reportes con recomendaciones al Estado de Chile.4 
 

Lo anterior permite afirmar que de parte del Estado chileno ha existido una 
incomprensión del principio de indivisibilidad de las políticas públicas; este implica que la 
política universal de protección es la que contiene y orienta la totalidad de políticas 
infanto-adolescentes, incluyendo los programas de protección especial o focalizados, pues 
cuando estos últimos adquieren primacía se produce una cronificación de las 
vulneraciones. Esto contradice todos los presupuestos de la Convención, pues las 
políticas/programas de protección especial deben operar sólo para situaciones extremas, 
pues se asume que las políticas universales, en especial las de promoción de derechos y 
las de prevención de vulneraciones, operan de manera permanente. Son dichas políticas 
universales las que permiten minimizar las vulneraciones de derechos hacia las niñas y 
niños ya que deben instalar una cultura de respeto hacia todos y todas, por lo cual deben 
ser parte integral de las políticas específicas o sectoriales, como las de educación, salud, 
trabajo, entre otras.  
 

Chile ha desarrollado fundamentalmente políticas de protección especial dado que 
no cuenta con una ley de protección de derechos, ni con una estructura estatal que se 
reconozca como garante de derechos, por lo cual, todavía, más allá de los discursos e 
incluso de los programas promovidos y apoyados por organismos como el SENAME, estos 
tienen, en su mayoría, un enfoque asistencial en su implementación, y no cuentan con las 
articulaciones necesarias para restituir efectivamente derechos vulnerados en términos 
sociales y culturales. 
 

Lo anterior se traduce en que “los programas, servicios y beneficios dirigidos a la 
niñez y adolescencia que se han llevado a cabo en nuestro país han respondido, en 
general, a los “problemas” de la niñez y adolescencia o, a “los niños con problemas”.5 

                                                           
2 Informes OCDE 2004 y 2009. 

3 Concepto que refiere a la posibilidad de llevar ante los Tribunales de Justicia vulneraciones de derechos humanos. 

4   Informes Comité de Derechos del Niño, 1992, 2000, 2007. 

5   Observatorio de niñez y adolescencia. Primer Informe Nacional de Infancia y Adolescencia en Chile. 2009    
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Desde el punto de vista de su cobertura, sólo un 5,4% de la oferta catastrada es de 
carácter universal (dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile) y el 
94,6% restante es de carácter selectivo, es decir, dirigida a grupos de niños, niñas y 
adolescentes que presentan problemas específicos6.  
 

Desde la perspectiva jurídica, el Estado chileno ha promulgado un conjunto de 
leyes con el fin de adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención. Por 
ejemplo la ley de adopción, la ley de filiación y la ley de tribunales de familia. Sin embargo, 
la legislación actual referida a la infancia y adolescencia se encuentra dispersa, tiene 
deficiencias, vacíos y contradicciones en cuanto a modelos doctrinarios y criterios de 
aplicación. 
 

A la luz de lo anterior, es necesario configurar un sistema de protección universal 
de derechos que establezca un nuevo tipo de relación social y una nueva cultura respecto 
de los niños y las niñas que viven en nuestro país.  
 

Por esto, especialistas del área jurídica, han planteado que se requiere la 
derogación de la actual Ley de menores (de 1967), y la dictación de una Ley de Protección 
Integral de los Derechos de la Infancia. 
 

Retomando los informes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en 
las Observaciones Finales del 2007 al Informe de Chile, el Comité lamenta que todavía no 
se haya ultimado la reforma de la Ley de menores (Ley Nº 16.618 de 1967) con el fin de 
contar con una ley integral de protección de la infancia. 
 

El Comité reitera su preocupación a este respecto y recomienda al Estado Parte 
que ultime con celeridad el proceso de reforma de la Ley de menores de 1967 a fin de 
brindar una protección integral a todos los niños.   
 

El Estado de Chile, debe presentar su próximo informe, que corresponde al cuarto 
y quinto refundidos, a más tardar el 12 de septiembre de 2012. En él deberá dar cuenta de 
sus avances a las recomendaciones indicadas por el Comité en sus Observaciones Finales, 
e indicar si se dictó la citada reforma a la ley de menores. 
 

Una ley de estas características contribuirá de manera fundamental a cambiar el 
paradigma en el cual se insertan las políticas públicas orientadas los niños y adolescentes 

                                                           
6
   Op. cit. Observatorio de niñez y adolescencia. 
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de nuestro país, pasando desde la concepción del “menor objeto de protección” o en 
“situación irregular”, al “niño sujeto de derechos”. 

 
Luego de esta breve contextualización que da un marco a la campaña que hemos 

impulsado, presentamos los elementos centrales que han constituido el núcleo de la 
propuesta y que emergen de las diversas acciones impulsadas a lo largo del desarrollo de 
este proceso. 
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II. LEY DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ: CONSIDERACIONES Y ALCANCES DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
 

 
A través de la campaña Movilizándonos hemos estado impulsando diversas instancias, ya 

mencionadas más arriba, que han permitido reflexionar, un contexto amplio y diverso, en torno a 
las condiciones y contextos que permitirían contar con  una Ley de Protección para la Infancia en 
Chile.   

 
En estas diversas instancias, hemos profundizado en torno a la importancia de levantar una 

propuesta que desde la sociedad civil, aporte en los aspectos fundamentales, a la generación de 
condiciones que posibiliten el efectivo ejercicio de derechos para todos los niños y niñas que viven 
en Chile. 

 
III.1 LAS PROPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL ÁREA INFANCIA 
 

 
 
Presentamos a continuación, las propuestas que los adultos que trabajamos en el ámbito 

infanto juvenil, hemos formulado en el marco de un Seminario Taller Latinoamericano, realizado 
en Santiago, en octubre de 2009 y que congregó a diversas instituciones interesadas en participar 
de la discusión respecto a la importancia de formular bases para una política integral en infancia 
para nuestro país. En esta instancia contamos con la presencia de invitados de Ecuador, Perú y 
Bolivia que dieron cuenta de los procesos desarrollados en sus países y de los caminos posibles de 
visualizar para Chile en esta materia. 

  
 Las bases para la generación de una Política integral en infancia, entonces, deberían 

considerar como punto de partida: 
 

o El diseño de Políticas públicas de infancia que no estén en la esfera de lo “paternalista y 
tutelar”, sino que permitan adecuarse a los cambios de contexto y que estén abiertas a las 
nuevas representaciones sociales, incluyendo fuertemente a la ciudadanía, las 
organizaciones de bases y las instituciones. Junto con lo anterior las políticas públicas en 
infancia deben ser instrumentos que garanticen de manera explicita de los derechos  
económicos y sociales, de esta forma poder reducir los niveles de exclusión. 

 
o Dichas políticas deben dotar de recursos a los gobiernos locales para abordar 

integralmente e intersectorialmente la promoción de los derechos y prevención de 
vulneración de estos en los niños y niñas, de esta forma, junto con garantizar dineros para 
la aplicabilidad de estos mandatos, se podrán imponer obligaciones en la 
operacionalización de los cumplimientos a los Municipios en relación a estos 
compromisos, como la instalación de diversos programas de infancia que se adecuen a las 
realidades locales sociales, de género, interculturalidad, biodiversidad, etc. con una lógica 
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de trabajo en red. Además se debe legislar sobre las condiciones laborales de las personas 
que trabajan en temáticas de infancia 

 
o Las políticas de infancia deberán contemplar el levantamiento de información y 

sistematización para generar conocimiento en torno a la infancia y poder mejorar la 
implementación de los programas que trabajen con niños y niñas a fin de mejorar el 
ejercicio de derechos de estos. 

 
o Para que la política de infancia tenga integralidad debe estructurarse a partir de los 

siguientes pilares: La CIDN y la declaración universal de los DDHH lo que implica la 
participación sustantiva o protagónica de la niñez y la adolescencia, la protección de 
derechos, la no discriminación, y el desarrollo de una vida plena para todos las niñas y 
niños. 

 
o Incorporar el enfoque de interculturalidad y de género  en el diseño y ejecución de 

políticas públicas. Ello supone promover una cultura de respeto hacia las diferencias 
étnicas, sociales, económicas, de género, y otros, en distintos ámbitos sociales. Más 
puntualmente, respecto al problema migratorio (tema abordado en los encuentros de 
Arica e Iquique, el año 2010), se requieren políticas transversales y no únicamente 
paliatorias, asegurando la protección de los niños no solo que ingresan a nuestro país, sino 
también a los que salen. 

 
o Cambiar el concepto de “los niños y niñas chilenos” por “los niños y niñas que habitan y 

visitan Chile”, y por lo tanto, habrá que modificar la redacción referida al tema en todos 
los ámbitos, lo cual en la práctica pretende incluir, reconocer y valorar las diferencias 
culturales, de etnia, género, entre otras. 

 
o Aumentar el nivel de participación en la elaboración, ejecución y evaluación de las 

políticas y programas de las instituciones de infancia, el sector salud y educación, 
incorporando a la ciudadanía.  

 
o Aumentar los programas sociales orientados a la protección integral de la infancia, 

relevando de manera preponderante su componente comunitario y de participación para 
que la sociedad vaya adquiriendo un lenguaje común con respecto a los derechos de los 
niños y niñas. Para lo anterior se hace urgente una ley que de coherencia al trabajo 
intersectorial entre las instituciones que abordan temáticas de infancia, la escuela, la 
comunidad y las familias. 

 
o Contar con un Ministerio de la Niñez y Adolescencia que vele por el cumplimiento de las 

propuestas y acciones generadas, resguardando principalmente la promoción y protección 
de los derechos de los niños y niñas.  

 
o Crear un observatorio de infancia con recursos del Estado, con autonomía de este y con 

representación ciudadana y de niños y niñas. 
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 Creemos que además es importante destacar que en términos culturales, se requieren de 
mecanismos que permitan regular la exposición de los contenidos referidos a la infancia que 
habitualmente, tienden a estigmatizar a los niños, niñas y jóvenes receptores de las políticas de 
estado. De este modo, y siendo tema de importancia para las instituciones que trabajan con 
infancia, se propone: 
 
o Fortalecer y visibilizar los movimientos infanto juveniles, principalmente desde los medios 

de comunicación, a su vez tomar en cuenta la opinión de niños, niñas y jóvenes en la 
creación de políticas que les afectan a ellos, en especial en instancias locales, 
desarrollando diagnósticos en donde participen los niños, la comunidad y actores que 
abordan la temática de infancia, para así relevar las temáticas que a ellos, según su propia 
opinión, más les afecta. 

 
o Reorientar la oferta programática de los medios de comunicación tanto en la emisión sus 

contenidos como en la generación de estos, pues se debe contemplar la mirada de los 
niños, niñas y jóvenes en la creación de estos espacios y también se debe salvaguardar su 
integridad en la emisión de estos. 

 
Las bases que acabamos de presentar, constituyen 

parte de un documento denominado BASES PARA UNA 
POLÍTICA INTEGRAL DE INFANCIA, que en el año 2009, fue 
entregado a la entonces Ministra de Planificación- MIDEPLAN-, 
Paula Quintana, en el marco de la conmemoración de los 20 
años de la creación de la Convención Internacional de los 
Derechos del niño. En dicha oportunidad, nos congregamos en 
el centro de Santiago y marchamos, junto a los niños, niñas y 
sus familias, hacia el Palacio de La Moneda. 

 
Un énfasis que esta campaña ha intentado imprimir 

en el transcurso de todo el proceso, ha sido visibilizar la opinión de los niños, niñas y jóvenes como 
uno de los actores principales en la generación de una ley orientada a brindarles protección. Son 
ellos, quienes finalmente reciben el impacto de la implementación de las políticas para la niñez, y 
son por lo tanto ellos, quienes pueden dar a conocer, desde su propia vivencia, cómo se ve 
afectado el transcurso de sus vidas en los distintos ámbitos: salud, educación, familia, 
participación, etc. 
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III.2 LAS PROPUESTAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
 

 
 En el marco de las acciones realizadas en este proceso, los niños, niñas y jóvenes han dado 
su opinión y nos han entregado importantes insumos para profundizar en la percepción de 
derechos y en cómo desde la sociedad civil, promovemos mecanismos que efectivicen y hagan 
viable el ejercicio de derechos en los diversos ámbitos de la vida de los niños y niñas. 
  
 A continuación presentamos las propuestas que niños y niñas formularon en un encuentro 
nacional que en el marco de esta campaña, realizamos en agosto del año 2010, y donde contamos 
con la presencia de participantes de diversas comunas de la región metropolitana, así como con 
niños y niñas de la V y VIII región. 
 
 A través de un circuito metodológico preparado por facilitadores de las instituciones 
participantes, los niños y niñas recorrieron las estaciones formulando propuestas y estableciendo 
compromisos para cada derecho. Los derechos trabajados en esta oportunidad, provienen de un 
primer ejercicio de percepción de derecho, realizado el año 2009, para la elaboración del 
documento BASES PARA UNA POLÍTICA INTEGRAL DE INFANCIA, donde a partir de una consulta 
realizada con el apoyo Red de ONG de Infancia y Juventud Chile (instancia que movilizó a un total 
de 420 niños/as y jóvenes de entre 8 y 19 años), se relevan los derechos más sensibles para los 
mismos niños/as y jóvenes. 
 

1. DERECHO A LA VIDA EN FAMILIA 

QUE PEDIMOS A LOS GARANTES DE 
DERECHOS: 

A QUÉ NOS COMPROMETEMOS: 

Aumento de sueldo, ya que algunos padres 
trabajan el doble para conseguir más dinero. 

Nos comprometemos a participar de los 
acuerdos que se toman en nuestro hogar. 

 

No nos involucraremos en las discusiones de los 
padres. 

 

Apoyar el buen convivir con la familia, a través 
del dialogo. Aprender a escucharse. 

 

Que nos respetemos mutuamente. 

Que todos colaboremos, ayudar en la casa. 

Que el sueldo mínimo sea de $ 200.000. 

 

Que aumente el valor de subsidio habitacional. 

 

Que aumente el bono familiar. 

 

Disminuir la jornada laboral. 

 

Que las vacaciones coincidan con la de los 
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hijos. Ser responsable. 

Organizarnos. 

Mejorar la convivencia familiar. Obedecer a 
nuestros padres.  

Sacar a pasear a las mascotas. 

Orientación psicológica y social a todas las 
familias en divorcio. 

Que se garantice la participación de los hijos en 
la elección de la tutoría. 

Que hubiera mejor educación en los colegios. 

 
2. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

QUÉ PEDIMOS A LOS GARANTES DE 

DERECHOS: 

A QUÉ NOS COMPROMETEMOS: 

Exigirle a los profesores y al Estado. El Estado 

es responsable de garantizar el derecho a la 

educación. 

 

Respetar a los profesores. 

 

Asistir a clases. No faltar a clases. 

 

No pelear. 

 

Comprometernos con la educación. 

 

Respetar y cuidar los establecimientos. 

 

Apoyar el método de enseñanza y apoyar a los 

compañeros que no entienden ó tienen alguna 

duda. 

 

No  tener  temor  al contar  nuestros problemas. 

Medir cómo enseñan los profesores hacer 

interrogación. 

Que los profesores no discriminen. 

Si ellos quieren obtener buenos resultados 

deben  reforzar contenidos. 

 Que Utilicen metodologías integradoras. Las 

clases a veces debieran ser más entretenidas. 

Dejar a la Creación de proyectos propios y no 

impuestos por una autoridad. 

Que el centro de Alumnos motive a los 

compañeros para que generen cambios y 

soluciones. Que den espacio a otro centro de 

alumno que tenga las ganas y la motivación. 

Más Inversión de recursos económicos y 

Humanos tales como la participación de otros 

profesionales, psicólogos,  etc. 

Que la educación vuelva al Estado para 
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garantizar educación para todos.  

Si existen horas libres, organizarse  y estudiar. 

 

 

Exigir que ocurran estos cambios. 

Evaluar de diferentes maneras. Algunas veces 

las notas no significan que aprendemos, que 

hicieran interrogaciones, diálogos, asistencia, 

responsabilidad. El SIMCE no te entrega buen 

aprendizaje los colegios están preparados, 

son arreglados. 

Realizar actividades grupales. 

Es importante integrar a todos  quienes  viven  

en la  comunidad  para  que  participen en la 

educación junto a sus hijos, que hagan 

talleres donde todos a participar. 

No necesariamente  son flojos los niños que 

no aprenden, pueden tener problemas en la 

casa, pueden tener déficit atencional 

enfermedades. 

Los mapuches deben recibir la misma 

educación que todos, y todos los colegios  

podrían enseñar mapudungun. 

Los niños con distintas capacidades deberían 

ir al  mismo colegio, pero que tengan pruebas 

más fáciles. 

Los que van a colegio municipal tienen menos 

oportunidades y enseñanzas;  pasan más  

materia  en el colegio  particular. Las mismas 

oportunidades, particulares y municipales. 

Que sean iguales profesores y que enseñan la 

misma materia y den la misma comida. 

No todos  reciben la  educación, ya que 

algunos colegios regalan  notas. 
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Que no existan  los colegios  particulares. 

Paciencia  porque no todos somos iguales, 

disposición  del educador. Distintos tipos de 

inteligencia. 

 
3. DERECHO A LA SALUD 

QUE  PEDIMOS A LOS GARANTES DE 

DERECHOS: 

A QUÉ NOS COMPROMETEMOS: 

Que haya higiene en los hospitales.  

Que seamos responsables a la hora de cuidarnos 

la salud. 

 

Cuidar los centros de salud públicos. 

 

Seguir las indicaciones médicas que nos dan. 

 

Respetar a las personas que trabajan en los 

servicios de salud. 

 

Conocer nuestros derechos en el área de salud. 

 

No discriminar. 

Que los trámites de nacionalización sean más 

expeditos, para ser atendidos en Salud. 

Igualdad para todos. 

Que inviertan más recursos económicos y 

humanos en la salud de nosotros, que somos 

el futuro de nuestro país. 

Que los doctores no sean negligentes. 

Que no hagan diferencias sociales en la 

atención y en la infraestructura. 

No más maltrato a los niños y niñas.  Que 

exista mayor fiscalización en las calles y en las 

casas. 

Que se elimine el tráfico de drogas y no haya 

más contaminación ambiental. 

 
4. DERECHO A LA RECREACIÓN 

QUÉ PEDIMOS A LOS GARANTES DE 

DERECHOS: 

A QUÉ NOS COMPROMETEMOS: 

Hacer más plazas y mejorar las ya existentes: 

que tengan pastos y canchas limpias, con 

 
Divertirse más con los papás y mamás. 



MOVILIZÁNDONOS POR UNA CULTURA INTEGRAL DE DERECHOS PARA 
 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN EN CHILE 
 

 

 

 16 

áreas verdes, con juegos, iluminación, sin 

basura y  con más seguridad para ir motivados 

a recrearse. 

 
Aprovechar el tiempo cuando los padres/madres 
estén en la casa (“dejar un rato el computador”). 
 
Obedecer a los padres/madres. 
 
Que juguemos Juegos sanos. 
 
Cuidar los juegos del colegio. A cuidar y respetar 
los espacios de recreación. 
 
Ser más solidarios como niños. 
 
Cuidar el medioambiente y los animales. 
 
 No ensuciar las calles. 
 
 Limpiar las áreas verdes. 
 
Reciclar. 
 
No delinquir. No fomentar el uso de drogas. 

Poner más juegos, más basureros para 

reciclar. 

Tener actividades recreativas en el colegio. 

Más tiempo para recrearnos mejor. 

Hacer campañas para promover la buena 

convivencia en la familia. Una campaña para 

que los padres se hagan más tiempo para 

estar con los hijos/as. 

Que hayan más juegos y plazas. 

Que los padres nos incluyan en las decisiones 

y nos pregunten donde queremos ir. 

Que haya algo nuevo, como por ejemplo más 

talleres recreativos (música). 

Mayores espacios de recreación para los 

niños y niñas. 

 
5. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

QUE PEDIMOS A LOS GARANTES DE 

DERECHO 

A QUE NOS COMPROMETEMOS: 

Que el gobierno muestre lo que hacemos los 

niños, niñas y jóvenes. 

A exponer nuestros nuestras opiniones con 

claridad. 

A opinar frente a los adultos y frente a los 

jóvenes. 

A responder bien en nuestras obligaciones, como 

niños y niñas y portarnos bien. 

Que el gobierno haga leyes que incluyan 

nuestras propuestas. 

Que tomen en cuenta nuestras decisiones. 
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Que escuchen a los niños y niñas y que 

podamos expresarnos igual que los adultos. 

Que respeten el derecho a expresarnos con 

libertad y que no nos hagan callar o nos 

repriman. Que nos podamos expresar y dar 

nuestras opiniones.   

A escuchar a los adultos y a respetarlos, como 

también a respetarnos entre nosotros mismos. 

A ser responsables y maduros para enfrentar la 

vida y el quehacer de los padres. 

Exigir recreación en los espacios recreativos, 

como las plazas, parques, etc. 

A participar más en talleres y actividades y ser 

más puntuales. 

Organizarnos en las juntas de vecinos para que 

podamos usar las canchas y las sedes sociales 

Hacerle publicidad a nuestros talleres (carteles, 

volantes, etc.) 

Tener el coraje para levantar la voz en contra del 

maltrato. 

Generar mejores relaciones familiares para que 

nos integremos y nos comuniquemos. 

Hacer reuniones sociales entre niños y 

autoridades en las comunas. 

Generar espacios de participación en los colegios. 

Que nos den permiso para participar en las  

diferentes cosas que nos gustan. 

 

Que los adultos y las instituciones cumplan 

con los compromisos que nos hacen. 

 

Apoyar a las familias para que puedan apoyar 

a los niños y niñas. 

 

Que los padres se flexibilicen en los horarios 

de salida de sus hijos 

 

Que la municipalidad se comprometa a 

reparar las sedes municipales y que nos 

faciliten el uso de esos espacios. 

 
Destacamos en cada recuadro, los compromisos que los mismos niños, niñas y jóvenes 

están dispuestos a asumir para cambiar las condiciones que afectan su desarrollo; el siguiente 
paso es entonces, que los adultos que toman las decisiones en la materia, establezcan los 
compromisos necesarios para que los derechos de los niños, niñas y jóvenes se ejerzan a 
cabalidad. 

 
En síntesis, y luego de revisar aquello que los niños y niñas formulan a modo de 

propuestas, podemos concluir que es necesario que una Política Integral de Protección de 
Derechos deba: 
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1. Garantizar mecanismos efectivos de participación de niños, niñas y jóvenes en todos los ámbitos 
de vida. 

2. Desarrollar mecanismos de defensoría de la Niñez autónomos al Estado y cercanos a niños, 
niñas y jóvenes. 

3. Promover una política de educación a los garantes, a fin de que estos comprendan y cuenten 
con las herramientas  necesarias para generar condiciones para el respeto, ejercicio y defensa de 
los Derechos de la niñez, principalmente en el contexto escolar y comunitario. 

4. Impulsar acciones concretas orientadas a erradicar el maltrato, la violencia y la discriminación 
hacia la niñez, fundamentalmente en el contexto escolar, familiar y comunitario, incluyendo 
estrategias que regulen la actuación de los medios de comunicación en relación a la niñez y las 
juventudes en Chile. 

 

III.3 LA PROPUESTA JURÍDICA  

 

A continuación presentamos los principales resultados del Seminario “Aportes para una 
ley de protección de derechos para la niñez y la adolescencia en Chile”, evento que se enmarcó 
dentro de las acciones que impulsa esta campaña y que, como dijimos,  tiene como objetivo sentar 
las bases acerca de las condiciones urgentes y necesarias para que las potencialidades y 
capacidades de niños, niñas y adolescentes sean parte de la democracia, la justicia y solidaridad, 
en la diversidad, de la que todos y todas quieren ser parte. 

Creemos que es urgente reconocer que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben 
ser protegidos, además de establecer niveles de responsabilidad del Estado, la familia y la 
comunidad e instaurar mecanismos de carácter administrativo y judicial que permitan a los niños, 
niñas y adolescentes ejercer efectivamente sus derechos o restituirlos cuando ellos han sido 
vulnerados. 

¿Por qué es necesaria una ley de protección integral? 

Chile ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño (CDN). En el transcurso de 
estos veinte años se ha dictado un conjunto de leyes con el fin de adecuar la legislación interna a 
las disposiciones de la Convención (la ley de filiación, de adopción, la que crea los tribunales de 
familia, entre las más importantes). Lamentablemente, la producción legislativa ha sido lenta, 
dispersa y no sistemática, subsistiendo vacíos y contradicciones y, en términos generales, el 
sistema jurídico chileno actualmente no da cuenta cabal de los principios y normas contenidos en 
la Convención.  
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La deuda del Estado chileno con la infancia y la adolescencia 

Con esta realidad como marco es que en pleno siglo XXI, los niños, niñas y adolescentes 
que viven en Chile requieren de un sistema de protección integral que configure un nuevo 
paradigma de relación. Uno que respete efectivamente sus derechos y les permita ejercerlos. En 
este sentido, se hace imprescindible que se derogue la actual Ley de Menores (Nº 16.618), tal 
como lo ha recomendado expresamente, desde 1994, el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, -reiterado en su informe emitido en 2007- y se dicte una Ley de Protección 
Integral de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. De este modo, Chile debe pasar de un 
paradigma tutelar, que visualiza a los niños/as como objetos de protección, al paradigma del 
enfoque de derechos que mira a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es 
decir, una perspectiva que reconoce su individualidad, los trata con la debida consideración y 
respeto en su condición de seres humanos, titulares de sus derechos, los que pueden ejercer 
progresivamente. 

Es importante reconocer, en todo caso, que frente a las recomendaciones hechas por el 
Comité de los Derechos del Niño en su Informe de 2002, el Estado de Chile dedicó esfuerzos para 
cumplir con aquella que instaba al país a hacer una distinción clara, desde el punto de vista de los 
procedimientos y tratamiento judiciales, entre los niños que necesitan atención y protección, por 
una parte, y aquellos que se encuentran en conflicto con la ley. De este modo, en 2007, entra en 
vigencia la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.  

Para tramitar con celeridad esta norma legal, se esgrimieron, entre muchos argumentos 
que junto con dar cumplimiento a la recomendación hecha por el Comité al Estado de Chile, esta 
ley le pondría coto a los hechos delictivos protagonizados por NNA. Los diversos medios de 
comunicación bombardearon durante más de un año a la ciudadanía con información sobre 
delitos protagonizados por niños/as y adolescentes, generando una sensación de urgencia para 
que la iniciativa legal fuera prontamente discutida y promulgada, y así fue. Pero, luego de tres 
años de entrada en vigencia de esta ley, que fue erigida como única solución para combatir la 
supuestamente creciente ola de delincuencia juvenil que azotaba a nuestra sociedad, aún no 
existen estudios, informes o sistematizaciones que den cuenta de los alcances logrados con su 
aplicación. No se han respondido preguntas claves como: ¿se ha reducido la implicación de 
niños/as y jóvenes en delitos?, ¿ha disminuido la cantidad de hechos delictuales perpetrados por 
menores de 18 años?, ¿cuáles son las cifras de reinserción social?, ¿qué resultados o aprendizajes 
han arrojado las medida punitivas aplicadas a los/as adolescentes para hacer frente a la 
delincuencia juvenil?, entre otras, y más bien existe la percepción que el sistema especial creado 
en Chile para tratar las infracciones juveniles a la ley penal tiene un marcado acento punitivo, que 
reacciona ante la “peligrosidad” de los adolescentes y la necesidad de seguridad de las personas y 
sus propiedades. 

En este contexto, paradójicamente, aún no existe una ley de protección a la infancia y la 
adolescencia y surgen graves interrogantes. ¿Cuál o cómo es la relación que, como sociedad, 
hemos establecido con nuestros niños, niñas y adolescentes?, ¿cuál es la posibilidad de futuro que 
la sociedad ofrece a los niños/as y adolescentes que han sufrido la vulneración de sus derechos 
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básicos y que han pasado por la red de protección de Sename?, ¿Qué es lo que más construiremos 
para nuestro jóvenes, cárceles o lugares de recreación? 

Acciones de la sociedad civil  

Desde hace más de dos años (2008) que las organizaciones de infancia agrupadas en la 
Campaña Movilizándonos, intentan revertir esta situación de desigualdad ante la ley que afecta a 
los niños, niñas y adolescentes. Así nació el documento de “Propuestas para una Política Integral 
de Protección de Derechos a partir de lo que opinan los niños, niñas y jóvenes de los sistemas de 
protección de sus Derechos” según la cual:  

1. Debe garantizar mecanismos efectivos de participación de NNA en todos los ámbitos de vida; 

2. Debe desarrollar mecanismos de defensoría de la niñez autónomos al Estado y cercanos a NNA; 

3. Debe considerar una política de educación a los garantes, a fin de que estos comprendan y 
cuenten con las herramientas necesarias para generar las condiciones para el respeto, ejercicio y 
defensa de los Derechos de la niñez, principalmente en el contexto escolar y comunitario; 

4. Debe impulsar acciones concretas orientadas a erradicar el maltrato, la violencia y la 
discriminación hacia la niñez, fundamentalmente en el contexto escolar, familiar y comunitario, 
incluyendo estrategias que regulen la actuación de los medios de comunicación en relación a la 
niñez y la juventud en Chile. 
 
Aportes jurídicos específicos 
 

Junto con el marco referencial aportado por los niños/as y adolescentes que viven en 
nuestro país, el esfuerzo colectivo de la Campaña ha contado, además, con visiones desde el 
campo de los juristas. En este sentido, Felipe Viveros7 preparó para la Campaña un documento de 
base titulado “Ejes Fundamentales para un Sistema Integral de Protección de Derechos de Infancia 
y Adolescencia” (2009),8 que contiene elementos conceptuales y de propuesta sobre el método y 
los contenidos que ha de considerar una ley integral de protección de derechos. 
 

En el último seminario, Viveros enfatizó que junto con pensar en una ley de protección, 
que señale derechos y contenidos normativos de fondo, es imprescindible contar con una 
institucionalidad pública que le dé cumplimiento, por lo que la reforma al sistema de protección 
de la infancia y la adolescencia debe hacerse cargo de la adecuada organización y gestión de el o 
los servicios públicos especializados, encargados de aplicar la ley, bajo un diseño que considere y 
armonice liderazgo institucional, coordinación intersectorial, descentralización, pluralidad de 
oferta programática y participación ciudadana. La ausencia de una institucionalidad pública de 

                                                           
7
 Abogado asesor de la Campaña Movilizándonos, fviveros@manquehue.net. 

8
 Disponible en http://movilizandonos.files.wordpress.com/2011/03/sistema-integral-f-viveros.pdf 

file:///C:/Users/Docente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temp/Movilizandonos/Propuesta_Movilizandonos_Proyecto_Ley_Proteccion_Infancia.pdf
file:///C:/Users/Docente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temp/Movilizandonos/Propuesta_Movilizandonos_Proyecto_Ley_Proteccion_Infancia.pdf
mailto:fviveros@manquehue.net
http://movilizandonos.files.wordpress.com/2011/03/sistema-integral-f-viveros.pdf
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dirección y gestión de la protección de NNA es una, hasta el día de hoy,  grave deuda del Estado, 
respecto de la que no se ha avanzado prácticamente nada en los últimos seis años. Tampoco se ve 
voluntad política para la creación de un organismo público independiente como la Defensoría del 
Niño/a. 

 
Entre tanto, se debe exigir a la acción del Estado un trabajo intersectorial que integre a los 

ministerios que son primordiales en el desarrollo de los NNA, como los Ministerios de Educación, 
de Salud y de Justicia, entre otras reparticiones del Estado. Al mismo tiempo, una nueva 
institucionalidad debe considerar al conjunto de NNA que viven en Chile, sin eludir temas 
problemáticos como NNA con problemas conductuales, embarazo adolescente, maltrato, 
drogadicción, deserción escolar, disponiendo desde una perspectiva de prioridad política y 
presupuestaria los equipos profesionales, programas de atención e infraestructuras, con el 
financiamiento pertinente. Destaca, por otra parte, que la ley de subvenciones debe dignificar el 
trato entre el SENAME y las organizaciones colaboradoras para garantizar la restitución de 
derechos de los NNA. 

Por su parte, la abogada Andrea Balart9, sobre la base de los estudios disponibles, sistematizó 
22 puntos fundamentales que debe contener una Ley de Protección Integral de Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: 

1. Carácter integral de la CDN y protección integral de los derechos del Niño. 

Esto significa, abarcar todas las dimensiones de la vida y desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes. 

2. Perspectiva de derechos humanos. El niño/a es sujeto de derecho. 

Esto es, pasar de las necesidades a los derechos, es cambiar de óptica en la relación del Estado y 
los adultos con la infancia, abandonando definitivamente el modelo de la “situación irregular” del 
niño/a. 

3. Principio de la autonomía progresiva. 

El niño/a es sujeto de derecho, y la autonomía para ejercerlos es progresiva, esto es, debe ir en 
consonancia con la evolución de sus facultades. 

4. La familia como principal agente del desarrollo de los NNA. 

Enfatizar que la familia es el núcleo básico y el lugar preferente donde el niño/a ha de 
desarrollarse de forma integral, gozando y ejerciendo sus derechos.  

                                                           
9
 Abogada área Derechos del UNICEF, abalart@unicef.org. 

 

mailto:abalart@unicef.org
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5. Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. 

Establecer una diversidad de sujetos responsables de los derechos en distintos niveles, con 
funciones, tareas propias y oportunidades de intervención propias.  

6. Principio de igualdad y de no discriminación. 

Este principio tiene una doble expresión: pretende asegurar que los niños, niñas y adolescentes 
tengan la titularidad de los derechos que le corresponde a todas las personas, y además establece 
nuevas protecciones en atención de que se trata de sujetos en desarrollo.  El primer enunciado, 
implica, además, dos perspectivas: la aplicación igualitaria de los derechos consagrados en la CDN, 
y la prohibición expresa de determinados criterios específicos de discriminación. 

7. Principio del Interés Superior del Niño. 

Principio fundamental de la CDN que consagra la plena satisfacción de sus derechos. El contenido 
del principio son los propios derechos. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de 
las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
prevalecerán los primeros. 

8. Principio de la efectividad de los derechos. 

Exige no sólo la recepción normativa de los derechos en la legislación de un país, sino la adopción 
de mecanismos efectivos de garantía por parte del Estado para que se cumplan. 

9. Derecho a ser oído y a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta. 

El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores 
fundamentales de la CDN. 

10. Prioridad absoluta de los NNA. 

En la asignación de recursos, en la definición de políticas y en caso de conflicto de derechos con 
cualquier otro grupo de población. 

11. Consagración expresa de todos los derechos establecidos en la CDN. 

Una ley de protección de la infancia debiera referirse a todos los derechos, con objeto de 
profundizar en una dogmática coherente con la protección integral que se persigue. 

12. Desjudicialización. 

Prescindir de una visión reduccionista de la garantía de los derechos, en donde la exigibilidad se 
reduce a justiciabilidad, lo que ha hipertrofiado la denominada “judicialización de la política 
pública”. 
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13. Descentralización. 

Cabe articular un sistema de protección en diversas escalas, infra y supra-estatales, que 
comprendería desde los diversos ámbitos municipales, sub-estatales y estatales, hasta el plano 
regional e internacional. 

14. Participación ciudadana o de la comunidad. 

En la “reconstrucción democrática” de las garantías, se recomienda que éstas sean “más 
participativas y menos institucionalistas”, en el que la sociedad civil, a través de sus 
organizaciones, contribuye a definir la política conjuntamente con las agencias del Estado. 

15. Coherencia y armonía de la legislación general y especial. 

No basta tener una regulación de los efectos jurídicos del sistema de protección especial de 
niños/as y adolescentes y de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, sino que es 
preciso que todo ello se enmarque dentro de una legislación más comprensiva que reconozca 
explícitamente, desarrolle y dé efectividad a los derechos reconocidos en la CDN a todos los NNA 
del país. 

16. Codificación o compilación de la legislación de infancia. 

Como un criterio de seguridad jurídica e igualdad, es importante evitar la dispersión normativa, 
racionalizar y hacer coherente el marco regulatorio y facilitar su conocimiento, interpretación y 
aplicación. 

17. Separación de vías: la protección debe estar separada de la responsabilidad penal 
adolescente. 

El principio de separación de vías trata de evitar convertir la respuesta punitiva al delito en una 
pretendida respuesta “educativa”, y circunscribir el papel de los adultos como representantes que 
asumen una responsabilidad directiva en el ejercicio de los derechos de NNA.  

18. Defensoría del Niño. 

Es prioritario contar con una institución nacional de derechos humanos independiente, que pueda 
ofrecer un mecanismo de denuncia y reparación accesible a los niños, niñas y adolescentes. 

19. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. 

Se debe contar con tribunales especializados y de mirada interdisciplinaria, y con acciones y 
recursos específicos que hagan accesible y efectiva la tutela judicial, sin perjuicio de estar atentos 
a no generar redundancia o duplicidad en la respuesta jurídico-procesal. 
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20. Interés superior del niño despejado de la simple condición de pobreza. Integralidad del 
enfoque. 

Los servicios estatales de protección especial de la infancia y adolescencia y las organizaciones 
colaboradoras no pueden verse presionados o evaluados institucional ni socialmente por su 
capacidad de solucionar el problema general de la extrema pobreza o la marginación económica o 
social. 

21. Medidas de protección. 

Toda medida debe entenderse como de carácter provisional o temporal. Se debe aplicar el 
principio de proporcionalidad y adecuación de las medidas, y el de mínima interferencia en la vida 
del niño/a. Deben ser individualizadas y no genéricas, estandarizadas ni rutinarias. 

22. Protección especial a grupos específicos. 

Es necesario consagrar una protección especial a los NNA más vulnerables a la lesión de sus 
derechos. Por ejemplo, NNA migrantes y refugiados, con discapacidad, pertenecientes a minorías 
o poblaciones indígenas, entre otros. 

 

IV. SÍNTESIS Y EJES DE LA PROPUESTA 

 

Otra de las acciones impulsadas en el marco de esta campaña ha sido la interlocución con 
parlamentarios el año 2009, que pretendió instalar ideas centrales respecto las condiciones 
necesarias para la promoción de UNA CULTURA INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE VIVEN EN CHILE.  Dichas ideas las denominamos los “no negociables”, pues 
constituyen puntos que no se pueden obviar, al momento de proponer un marco jurídico e 
institucional para la mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes. 

 

1. Condiciones Iniciales  
 
Es necesaria una reformulación del proyecto de Ley de Protección de derechos a petición de los 
Niños/as y Adolescentes y la Sociedad Civil.  
El proyecto que existe no da cuenta de las necesidades y requerimientos mínimos necesarios para 
dar avances en la materia.  
 
2. Aspectos Generales  
 
La Ley de Protección de Derechos debe considerar aspectos que aseguren las condiciones de 
ejercicio de Derechos.  
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Esto significa a lo menos que:  
a) Impulse cambios en los modos de operar el Estado y sus marcos institucionales y políticas 

públicas que interfieren con el ejercicio de los Derechos de la Niñez  
b) Incorpore medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de promoción 

dirigidas al pleno cumplimiento de los Derechos de la Niñez  
c) Brinde directamente la asistencia y los servicios necesarios para alcanzar la realización de 

los Derechos de la Niñez. 
 
3. Ejes de Contenido  
 
En este sentido interesa que la Ley:  
3.1.- Promueva la creación de una institucionalidad pertinente en materia de Niñez y juventud que 
de coherencia global a las acciones del Estado desde un Enfoque de Derechos Humanos.  
Esto implica a lo menos crear:  

a) Un Ente regulador con autoridad de rango y capacidad de articular políticas entre 
servicios/ministerios y otras reparticiones del Estado.  

b) Cree el Defensor del Niño/a  
 
3.2.- Desarrolle Políticas de Niñez y Juventud Integrales.  
En este ámbito consideramos relevante que:  

a) El fundamento de las políticas públicas debe estar centrado en los DDHH y la CDN y no en 
medidas de control social.  

b) Se implemente de acuerdo a criterios que valoren el espacio local como espacio de 
protección y ejercicio de Derechos de la Niñez, y la participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes y otros actores de la Sociedad Civil como eje articulador de las políticas.  

 
3.3.- Generar mecanismos que favorezcan y garanticen la participación infantil autónoma y 
voluntaria, y que permita el desarrollo de instancias educativas a nivel de garantes y titulares de 
Derechos que la favorezcan.  
Será relevante en este ámbito incluir: Cambios en la ley de Organizaciones funcionales y 
territoriales que promuevan la representación legal de agrupaciones infantiles y juveniles a 
menores de 18 y mayores de 14 años. Sin importar permanencia definitiva.  
 
3.4.- Incluir el rol activo de la Sociedad Civil en la implementación de las políticas públicas de la 
Niñez y Juventud, velando por:  
a) La participación amplia de diversas expresiones de la Sociedad Civil en los espacios de consulta y 
toma de decisiones en la materia.  
b) Fortalecimiento de la Sociedad Civil como entes autónomos con un rol de vigilancia y propuesta 
en el cumplimiento de los DDNN.  
c) Generación de condiciones para la creación de un Observatorio de Infancia.  
 
3.5.- Debe disponer del financiamiento necesario para su implementación y funcionamiento. 
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V. ESTRATEGIAS    
 

 
Durante el transcurso del año 2010, hemos desarrollado jornadas de reflexión donde nos 

hemos propuesto socializar y profundizar las Bases para una Política Integral de Infancia 
(documento, que como ya mencionamos, entregamos a la entonces, Ministra de Planificación a 
fines del año 2009), además de dar a conocer el proceso de Campaña a otros actores del área. De 
este modo, hemos sumado a otras redes locales de infancia, a otros programas de intervención 
directa y a instituciones dispuestas a asumir este gran desafío insistir en la necesidad de contar 
con una Ley de Protección para la Niñez en nuestro país. 

 
Como resultado de las jornadas desarrolladas tanto en Santiago como en algunas regiones 

(Arica, Iquique y Lota), presentamos las principales ideas propuestas por los participantes y que se 
orientan a desarrollar estrategias para incidir en la generación de una política integral de infancia. 
Tales ideas se organizan en los 4 ejes que articulan las bases a profundizar: Modelos de protección, 
políticas públicas, interculturalidad, participación y protagonismo. 

 
Un punto de partida para el trabajo que se llevó a cabo fue preguntarse por cómo 

generaría procesos de incidencia para instalar la discusión de estas bases en el ámbito público, 
además de proponer acciones para implementar una política integral en cada ámbito.  
 
 
MODELOS DE PROTECCIÓN 

 
1. Equipos (micro): reflexión / diagnóstico 

o Hay que partir sobre lo que se ha realizado entre el año 2008 y 2009, y no continuar sobre 
discutiendo.  

o Lo primero que hay que hacer, es trabajar a nivel de equipo, socializando estas bases y 
reflexionando acerca del enfoque de derechos.   

2. Comunidad: temática dos territorial 
o Una vez que lo trabajemos en nuestros equipos, se debiera socializar esto en los 

programas y la red que ya existe, y trabajemos en conjunto con los niños y niñas que viven 
en el territorio, y los padres y madres de esos niños y niñas. 

3. Presencia en congreso 
o El trabajo debe ser en paralelo. Es decir, por un lado tomar esta participación horizontal 

con una red abierta, trabajar con el empoderamiento de esta temática, con un enfoque de 
derechos, y por otro lado, hacer la presencia en el congreso por medio de personas con 
más habilidades estratégicas, que entiendan mejor el tema.  

4. Crecimiento red institucional 
o Importa empoderar a las personas con las cuales trabajamos, en los colegios. Por otro 

lado, nos importa la presencia en el congreso. 
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5. Medio de comunicación 
o Es importante, porque influyen enormemente en los niños, de modo que hay que tratar de 

inculcar el enfoque de derechos. Es decir, poner el tema de los derechos, y socializarlos en 
todo sentido. 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
1. Creación de mecanismos para provocar esta incidencia en la participación de las políticas 

públicas de la niñez a nivel local y a nivel más macro  
o En cuanto a la interrogante que después se plantea con respecto a los procesos para 

desarrollar, para provocar esta incidencia, bajamos al terreno de lo concreto, planteando 
que el modo de tener resultados de esta incidencia, es a través de una propuesta de 
difusión (comunicacional) 

2. Trabajar con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (facilitadores) 
o Nosotros tendríamos que ser facilitadores de esta instancia. Los dirigentes vecinales y los 

agentes sociales de cada localidad, es importante incluirlos en este proceso. 
3. Visibilizar a la niñez como un ser humano (y no como objeto de atención) 

o Habitualmente no ocurre de esta manera. En lo común y en lo concreto, esta perspectiva 
desde la cual la niñez, es un derecho común, un derecho humano es la que debería 
orientar las acciones a desarrollar en esta campaña. 

4. Sistematización de las experiencias realizadas con niños, niñas y jóvenes 
o Hace falta sistematizar y documentar las experiencias que existen, especialmente del 

trabajo con los niños y niñas. 
o Aplicar una evaluación externa a los programas antes de implementar una política integral 

en infancia. Medir el impacto de la instalación del enfoque de derechos desde los mismos 
niños y niñas. 
 
 

INTERCULTURALIDAD 
 
1. Concepto de nación 

o Lo primero tiene relación con el convenio 169, de la OIT, que hace alusión a una 
reconstrucción al término de nación. Desde la cual se desprende la necesidad de aclarar el 
concepto de multiculturalidad, para poder crear políticas públicas atingentes a lo que es la 
interculturalidad, que es desde el enfoque que nos interesa trabajar. 

2. Diferenciación entre multiculturalidad e interculturalidad 
o La interculturalidad por un lado implica participación y diálogo, y cómo esto se vive en 

interdependencia, y por otro lado la multiculturalidad nos hablaba de la integración de las 
distintas etnias. 

3. Incluir los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad en lo cotidiano 
o De este punto se deriva la necesidad de incluir estos conceptos en lo cotidiano, lo cual 

hace referencia a la educación de los estamentos públicos y en general, en los procesos de 
vida. 

4. Políticas públicas migratorias 
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o Desde el proyecto de vida intercultural, es no sólo el generar una idea que nos lleve 
solamente al hacer. También las políticas públicas migratorias, que deberían ser 
transversales y no paliativas, asegurando la protección de los niños no sólo que ingresan a 
nuestro país, sino también a los que salen. 

5. Sujetos discriminados y en exclusión 
o Vivimos en un país multicultural, por lo tanto, hay demasiados excluidos. 
o La discriminación por ser peruano o boliviano es vivenciada muy fuertemente por los 

niños, pues hay rencillas históricas que no se han trabajo adecuadamente. 
o Hay muchos indocumentados que se esconden y se hace imposible el ejercicio de 

derechos para sus hijos, los niños no pueden jugar, educarse, alimentarse. En el tema de 
salud, no se develan las enfermedades por miedo a ser deportados. 

6. Construcción de políticas públicas en el ámbito interculturalidad en conjunto de los actores 
aludidos, y no para ellos. 
o Debiera construirse las políticas públicas en esta materia, en conjunto con dichos actores, 

y no para ellos.  
o Hay que visibilizar los valores culturales. En Arica tenemos que hacernos cargo de relevar 

el tema aymara y los recursos culturales que ellos pueden aportar en distintos ámbitos, 
por ej. salud, el aporte que conocimientos que han entregado ha sido altamente valorado 
por la dirección de salud. 

o Tenemos una limitación que hay que reconocer, muchos programas vienen estandarizados 
y los códigos son occidentales, que no facilitan la aplicación en las comunidades andinas. 

o Para recuperar el lenguaje de los pueblos originarios se requiere de un entramado legal 
que posibilite que no se pierda todo ese conocimiento. Se rescatan las experiencias de 
algunos colegios que junto con el inglés, hay cursos de aymara para los niños y niñas. 

o Hacer consultas a los niños y niñas aymaras, considerando la dimensión étnica para leer 
sus necesidades. Esto permitirá tratar el tema sensible de ser aymara asumido y aymara 
que reniega de su condición étnica, debido a la migración de la ruralidad a la ciudad (ello 
es un tema sensible para muchos niños) 

o Cambiar en las mallas curriculares de todas las carreras, sobre todo las del área social, la 
formación de profesionales y así evitar las malas prácticas que derivan de la 
estandarización de los saberes. Hay muchos asistentes sociales que desconocen la 
dimensión cultural y que realizan malas intervenciones con muchos niños y niñas. Para el 
caso de los psicólogos, la aplicación de instrumentos estandarizados en los niños y niñas 
genera malas prácticas profesionales que incluso llegan a ser una constante en algunas 
instituciones.     
 

 
PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO 
 
1. Reconocer permanentemente los espacios de participación de los niños/as y jóvenes, sin 

caer en prácticas instrumentalistas. 
o Lo principal es reconocer permanentemente los espacios de participación de los niños, 

niñas y jóvenes, sin caer en prácticas instrumentales. Esto quiere decir, siempre considerar 
a los niños, cuando estemos proponiendo alguna acción.  
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2. Participación 
o Apuntar hacia una participación sustantiva, sin olvidar el foco que nos convoca. Esto 

quiere decir también, que no se trata solamente de considerarlos “en el papel” 
3. Generar e instalar una lógica de práctica participativa 
o Las políticas están planteadas desde una parcelación. No hay instancias en que nosotros, 

como profesionales de distintos ámbitos, podamos reunirnos, reflexionar y generar ideas 
en conjunto. 

o Dentro de esto también se entiende que hay que considerar al niño, pero también a la 
familia, considerar los distintos sectores, para incluir las instancias participativas, tales 
como las OPD, las escuelas, las juntas de vecinos, o en general las distintas personas que 
funcionan en una red. 

o En definitiva, hay que buscar una ruta única para concretar los propósitos planteados, 
porque la idea es que desde los distintos ámbitos, las diferentes prácticas, visiones y cada 
lugar, se vivan las propuestas y participaciones, y a partir de ellas se generen acciones 
articuladas. 

o Crear grupos en las escuelas de niños promotores de derechos que puedan permear a 
otros niños de otros colegios, pues falta que se comuniquen entre sí. Fomentar la 
organización infanto juvenil, que va mas allá de la articulación en torno a la recreación 

4. Tener incidencia en las políticas públicas a partir de esta apuesta 
o El hecho de que nosotros lo conversemos aquí, en que nosotros trabajemos con las 

personas, tiene un rol fundamental, porque si bien estamos llegando a ellos, si no 
hacemos presión hacia los que están generando las políticas públicas, no vamos a tener 
un impacto mayor. 

5. Operar instancias de auto cuidado en los equipos 
o Lo otro importante, es generar instancias de auto cuidado en los equipos. Las personas 

con presiones personales y  laborales (a propósito del desgaste en el trabajo de 
ejecución directa), afectan la calidad del trabajo, y aminoran la posibilidad de que sus 
acciones y propuestas perduren en el tiempo. 

6. Incidir en el ámbito político local 
o Necesidad de generar propuestas a los gobiernos locales, y así alcanzar un impacto de 

incidencia real, ya que es necesario contar con los respaldos en este ámbito. 
7. Dificultad metodológica (la pregunta por el cómo) 

o Definir las acciones a seguir, en ocasiones es un proceso largo. Falta entonces preguntar 
por cómo se llevarán a cabo, porque hay distintos factores, que nos impiden concretizar 
las acciones propuestas. Entonces habría que ver de qué forma, cada uno de nosotros, 
desde nuestro ámbito, va a lograr generar esa acción. 

8. No reducir la mirada infancia; ej.: SENAME, discapacidad 
o Dentro del ejercicio de tener un lenguaje común y atingente a lo que nos convoca, 

(considerando que el lenguaje construye realidades) es importante no reducir la mirada 
de la infancia al encuadre dado por la política pública. 

9. Reflexión, oportunidades de expresión y propuestas (niños y equipos) 
o Dentro del documento que analizamos, la opinión tanto de los niños y niñas como de los 

equipos no se encuentra tan explícito. Y al ser un discurso no explicitado, de pronto 
puede no ser considerado al momento de formular propuestas participativas. 
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o Es necesario que se incorporen los niños y niñas a la red o que se genere una red de niños 
promovida desde las instituciones. Rescatar las experiencias de los congresos y diálogos 
comunales. 

10. Discapacidad y exclusión 
o Dentro de las exclusiones, se encuentran los discapacitados. Y la idea de las políticas 

públicas, es que sean mucho más inclusivas. Hay distintas reformas que tienden a la 
inclusión, en las escuelas existe toda una reformulación, de cómo los niños que tienen 
discapacidad van a estar incorporados en las escuelas básicas, también cómo se incluirán 
a nivel social, pero falta que esto sea mucho más explícito; qué conozcamos las acciones 
se van a hacer con ellos. 

o Lo otro, es generar la reflexión, oportunidades de expresión y propuestas tanto en los 
niños y niñas, como en los equipos de trabajo. Generar esas instancias de reflexión, aun 
cuando no podemos aún vislumbrar quién las lideraría. Falta establecer una manera 
posible de llevar a cabo estas instancias, ver de qué modo los niños, las niñas y los 
jóvenes sean los protagonistas que expresen lo que quieren, y no olvidarnos de ellos. Y a 
partir de eso, de un diagnóstico donde participen, poder hacer propuestas que generen 
un cambio, y que logren subir hacia las políticas públicas nacionales. 

 
 
 


