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Presentación
El 18 de agosto de 2017 se constituyó la mesa de trabajo de la Subcomisión
de Promoción y Prevención de la Mesa de Infancia de la Comunidad
de Organizaciones Solidarias con el objetivo de relevar temas de esta
naturaleza en las distintas aristas de incidencia donde la Mesa de Infancia
tiene participación, siguiendo el objetivo general de la mesa de infancia de
“Contribuir al diseño y mejoramiento de las políticas públicas y normativas
dirigidas a la promoción, prevención y garantía de derechos de los niños,
niñas, adolescentes y sus familias, a través de su visibilización y generación
de espacios de articulación y colaboración público-privada con el fin de
asegurar el desarrollo de cada uno sin ninguna discriminación.”
Se reúnen en esta mesa diversas organizaciones ligadas en los territorios
con trabajos desde la perspectiva de la promoción y prevención.

Antecedentes
De acuerdo al artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño (en
adelante Convención) se entiende por niño a todo ser humano menor
de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad. Para la subcomisión de Promoción y
Prevención y, en concordancia a lo declarado por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (en adelante UNICEF), la niñez es una época que
considera el estado, la condición de vida de un niño/a y la calidad que
deben tener esos años y no tan solo el tiempo que transcurre entre el
nacimiento y la edad adulta.
Entenderemos por Enfoque de Derechos en la Niñez, el marco conceptual
propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que permite
observar e interpretar la realidad considerando que los derechos de los
niños, niñas y adolescentes son derechos humanos. Lo anterior, pone de
manifiesto el reconocimiento por parte de la sociedad como sujetos
en igualdad de condiciones. Así también, la Convención indica que los
garantes son todas las personas e instituciones que se interrelacionan con
ellos/as y que son responsables de generar condiciones que permitan el
pleno ejercicio de sus derechos humanos.
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Dicho lo anterior, es fundamental para el pleno ejercicio de derechos
que la niñez y sus familias cuenten con acciones que buscan brindar de
forma universal información y los medios necesarios que les permita tener
un mayor control sobre diversas dimensiones de su vida, esto traducido
conceptualmente como “Promoción”. Lo anterior abarcaría además
una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales que buscan el
empoderamiento, el bienestar y la calidad de vida de la población. Lo recién
mencionado debe ser acompañado por una buena gobernanza, en la cual
los formuladores de políticas de todos los departamentos gubernamentales
deben garantizar el enfoque de derecho, la intersectorialidad, el bienestar
y calidad de vida. De igual forma, es primordial la educación para que los
niños/as, adolescentes y sus familias adquieran conocimientos, aptitudes e
información que les permitan elegir opciones con pleno conocimiento y
demandar nuevas medidas normativas que les favorezcan.
Entenderemos por Prevención, el conjunto de medidas encaminadas a
impedir que se produzcan condiciones de vida o de salud desfavorables,
comportamientos nocivos o situaciones que vulneren los derechos de los
niños/as, adolescentes y sus familias. En el nivel primario, las medidas de
carácter preventivo proponen que la intervención se produzca activamente
con la comunidad, cuyo foco principal es generar una cultura de protección
hacia la infancia; previendo por tanto vulneraciones hacia los niños/as y sus
familias (Pilotti, 2000). En su nivel secundario, dicha prevención consideraría
la detección precoz de condiciones de salud, alteraciones o situaciones
de riesgo. En este nivel, la prevención podría ser instrumentada mediante
programas especiales dirigidos a colectivos identificados en situación de
riesgo. La prevención terciaria, corresponde a acciones dirigidas a remediar
situaciones que se identifican como crisis biopsicosocial, en las que se
han manifestado secuelas derivadas de una condición de salud, contexto,
escenario o problema.
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Situación de la
niñez
La UNICEF estima que a nivel mundial, existen cerca de 2.200 millones de niños/as, de los
cuales casi la mitad (1.000 millones) viven en la pobreza. Así también, más de 200 millones
de niños/as menores de 5 años están en riesgo de no alcanzar su potencial por situaciones
de pobreza, malnutrición y vulnerabilidad (Grantham-McGregor et al., 2007).
A nivel regional, en Latinoamérica y el Caribe, la población infantil alcanza los 195 millones,
de los cuales el 36%, vive en condiciones de pobreza (UNICEF, 2017).
En Chile, el CENSO de población ha determinado que para el año 2017, la población entre
0 y 17 años es de 4.259.155 personas lo que representa el 24,2% del total de habitantes.
De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2017),
este grupo etario ocupa la mayor proporción de personas en situación de pobreza por
ingreso y multidimensional (13,9% y 22,9, respectivamente). Por otra parte, del total de
hogares en situación de pobreza por ingreso, el 66,8% está compuesto por niños/as y
adolescentes, en tanto que sucede lo propio en el 51,6% de los hogares con pobreza
multidimensional. Lo anterior, implica que dicha población no poseen los ingresos mínimos
requeridos para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias durante
un determinado periodo de tiempo.
Al revisar las cifras de pobreza por ingreso según tramos etarios, se puede observar que
dicha condición alcanza el 14,7% en niños y niñas de entre 0 y 5 años, el 14,1% en el grupo
de entre 6 y 13 años y el 12,6% entre los 14 y 17 años. La misma tendencia se manifiesta
en la situación de indigencia por tramo etario, en donde las cifras alcanzan un 4,3% en
niños y niñas entre 0 y 5 años, un 3,8% entre los 6 y los 13 y un 3,4% entre los 14 y 17
años (Observatorio Niñez y Adolescencia, 2019).
En cuanto a la pobreza multidimensional por grupo etario, la CASEN 2017 indica que esta
condición alcanza el 26,7% para el tramo de entre 0 y 5 años, el 21,3% para los niños y
niñas de entre 6 y 13 años y el 20,9% para el grupo de entre 14 y 18 años. Es importante
relevar que tanto para la pobreza por ingreso, la situación de indigencia y la pobreza
multidimensional, los niños y niñas de entre 0 y 5 años son el grupo de la población, que
sufre de forma más crítica dicha condición.
En relación a las condiciones de hacinamiento, la CASEN 2017 estima que el 17% de los
niños y niñas del país se encuentran en dicha situación, siendo el grupo etario de entre 0
y 5 años (22,2%), nuevamente el más afectado.
En el indicador de materialidad o estado de las viviendas de la misma encuesta indica que
el 11,7% de los niños y niñas habitan en hogares que tienen condiciones no aceptables
en sus condiciones materiales, siendo la población de entre 6 y 13 años la más afectada
(11,8%), seguida por el grupo de entre 0 y 5 años (11,7%).
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Salud
Algunos indicadores básicos de salud, nos permiten tener una aproximación al
bienestar de la población infantil. Uno de ellos, es el porcentaje de niños con bajo
peso al nacer, cuya proporción en Chile alcanzó un 6,28% para 2015 (MINSAL, 2015).
Dicho valor, se asemeja al observado en países desarrollados y cabe mencionar que
tanto en estos últimos, como en aquellos en vías de desarrollo, el bajo peso al nacer
ha sido asociado con un estado de salud deficiente de los niños, a bajos resultados
de desarrollo en la infancia, problemas de aprendizaje y un pobre desempeño en
la escuela (Schady, 2015). Lo anterior, explica la necesidad que tienen los países, de
realizar un constante monitoreo de estas cifras.
Otro importante indicador de bienestar para esta población, es la tasa de mortalidad
infantil, la que en 2015 se situó en torno a las 6,9 muertes por mil nacidos vivos
(MINSAL, 2015). Esta cifra, es menor al 7,2 reportado en 2014 por nuestro país
(MINSAL, 2014) y a las 18 muertes por mil nacidos vivos alcanzadas como promedio
en América Latina y el Caribe en 2015 (You, Hug, Ejdemyr, & Beise, 2015).
En relación al estado nutricional de los niños y niñas, el Índice Global del Hambre
publicado en 2017, sitúa a Chile como el país de América Latina y el Caribe, con más
baja prevalencia de niños menores de 5 años con desnutrición crónica (medida a
través del retraso en el crecimiento o baja estatura para la edad). En cuanto al índice
de sobrepeso y obesidad infantil, nuestro país presenta una prevalencia del 34%, cifra
que nos posiciona en el primer lugar de América Latina y el Caribe y que nos deja
bastante alejado del 23% promedio de los países OCDE (OECD, 2017). Finalmente,
y de acuerdo a la CASEN 2017, es importante mencionar que en Chile el sobrepeso
y la obesidad infantil, se manifiesta con mayor frecuencia y de forma significativa, en
los quintiles de menores ingresos.
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Educación en Primera Infancia
La educación parvularia, posee un importante rol en la primera infancia. Lo
anterior, se debe a que los aprendizajes incorporados durante esta etapa,
impactarán directamente en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, socioemocional
y motor de los niños y niñas.
Si bien nuestro país ha mostrado avances en el acceso a la educación
parvularia, las cifras observadas en esta materia, aún se mantiene por debajo en
comparación al promedio de los países OCDE (tabla 1). De acuerdo al Informe
Panorama para la Educación 2017 de la misma organización, en Chile la tasa de
matrícula para los servicios de cuidado infantil es de un 31% a los 2 años, de un
56% a los 3 años, de un 86% a los 4 años y de un 93% a los 5 años.

Chile

Promedio
OCDE

Tabla 1. Tasa de matriculación de los 2 a los 5 años en educación de la primera
infancia y primaria (2015)

Tasa de
matriculación
a los 2 años

Tasa de
matriculación
a los 3 años

Tasa de
matriculación
a los 4 años

39%

78%

88% 94%

31%

56%

86% 93%

Adaptado de: Data para Figura C2.1. Tasa de matriculación de los 2 a los 5 años en educación de la primera infancia y primaria (2015). Panorama para
la educación 2017. Indicadores de la OCDE.

07

Tasa de
matriculación
a los 5 años

Junto con avanzar en la cobertura del sistema de educación inicial, es
importante que el país también aborde la calidad del mismo. No es suficiente
con mejorar la infraestructura, el mobiliario o los metros cuadrados de
los jardines infantiles. Es necesario poner énfasis en otros factores, como
calidad de interacción entre los cuidadores y los niños/as, la alta rotación
del personal, el desarrollo de capital humano y la proporción de niños/as
por adulto en sala. En relación a este último punto, y de acuerdo al Decreto
115 que establece los requisitos mínimos a cubrir por los jardines infantiles,
los coeficiente técnicos para el nivel medio menor es de hasta 10 niños por
adulto, en tanto que en medio mayor, sería de hasta 16 niños por adulto.
En relación a este último punto, la recomendación entregada por algunos
expertos, sugiere que la cantidad de niños por adulto, no debiese ser mayor
a 6 para el grupo de 12 a 36 meses (López Boo, 2016) . Los factores antes
mencionados, son importante considerando que durante los primeros años
de vida, las interacciones apropiadas y de calidad entre el niño y adulto,
contribuyen al desarrollo cognitivo y psicosocial durante la infancia (Cuervo
Martínez, 2010).
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Desarrollo Cognitivo, del
Lenguaje, Socioemocional y
Motor en niños y niñas
El desarrollo infantil de niños y niñas, además de ser monitoreado mediante
indicadores asociados al estado de salud y nutrición de los mismos tal como
se mencionaba anteriormente, también debe considerar en su medición, las
diversas áreas del desarrollo tales como la dimensión motora, cognitiva, de
lenguaje y socioemocional.
Estudios de investigación refieren marcadas diferencias en el desarrollo cognitivo
y del lenguaje de niños y niñas, según el nivel socioeconómico de su madres. Las
diferencias en ambas dimensiones, entre los niños más ricos y los más pobres,
aparecen tempranamente y suelen ser más pronunciadas a medida que los niños
crecen (Schady, 2015). Lo recién mencionado, supone la necesidad de contar
con estudios que reflejen la realidad nacional, en cuanto a posibles brechas
existentes en el desarrollo infantil entre niños chilenos de acuerdo a su nivel
socioeconómico. Por otra parte, impone como desafío a la Política Nacional
de Infancia, la implementación de estrategias que hagan viable la disminución
de estas brechas, como por ejemplo, una mejora sustantiva en la calidad de los
servicios de cuidados infantiles.
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Otro de los factores involucrados en el desarrollo infantil, sobre todo durante
los primeros años de vida, es el rol parental y su influencia sobre aspectos de
bienestar del niño como la supervivencia, salud, integridad física y seguridad
emocional, niveles de vida y atención, oportunidades de juego y aprendizaje
y libertad de expresión (Comité, 2005). La creciente evidencia, demuestra
que numerosos problemas relacionados con el desarrollo, la conducta y la
salud mental de los niños mayores y adolescentes, se originan en la primera
infancia como consecuencia de la crianza recibida (Oates & Woodhead, 2010).
Lo anterior, puede tener relación con decisiones de los padres que no sean
óptimas para el desarrollo de sus hijos, por bajos ingresos que no les permitan
adquirir bienes y servicios que beneficien su desarrollo, por el desconocimiento
de los beneficios en ciertos comportamientos como es el caso de la lactancia
materna, por no saber como implementar dichos comportamientos o debido a
la incapacidad para realizar ciertas tareas (Schady, 2015). En este sentido, uno de
los instrumentos con los que cuentan las políticas para mejorar las prácticas de
los padres en cuanto al desarrollo de sus hijos, son los Programas de Habilidades
Parentales. Algunas de estas iniciativas, pueden tener un significativo impacto en
el desarrollo de los niños, modificando relevantes mediadores de indicadores
del desarrollo cognitivo y no cognitivo, siempre que cuenten con estándares de
calidad, sean estructurados y sigan un currículum determinado (Bedregal et al.,
2017; Schady, 2015).

Legislación Chilena vigente en
algunas materias de Infancia
En materia de Tratados Internacionales, en 1990 Chile ratificó la Convención
sobre los derechos de los niños. La mencionada Convención, establece que los
niños y niñas son sujetos de derechos, promoviendo así un cambio en el enfoque
de cómo los adultos se relacionan con los niños y niñas (UNICEF, 2014) .
En el ámbito de la Protección Especializada, la Ley 20.032 de 2005 establece el
Sistema de atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores
del Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME), y su régimen de
subvenciones (Ley Nº 20.032, 2005).
En la esfera de la Protección Social y mediante la Ley 20.379, el año 2009
se crea el Sistema Intersectorial de Protección Social junto con el Subsistema
de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo (ChCC). Este último
subsistema, busca acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños
y niñas (desde su gestación hasta los 9 años) y a sus familias (Ley Nº 20.379,
2009). En la misma línea, la ley 20.595 de 2012, crea el Ingreso Ético Familiar para
las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer (Ley Nº
20.595, 2012).
Desde el ámbito Educativo, la Ley 19.876 de 2003 establece obligatoriedad
de la educación básica y media, siendo deber del Estado financiar un sistema
gratuito que asegure el acceso a toda la población (Ley Nº 19.876, 2003). En
2008, la ley 20.248 crea una subvención educacional dirigida a mejorar la calidad
de la educación en establecimientos subvencionados (Ley Nº 20.248, 2008). En
2009 se promulga la ley General de Educación 20.370, la que pretende reforzar
los principios de gratuidad y calidad en la educación (Ley Nº 20.370, 2009), en
tanto en 2011, y mediante la ley 20.529, se crea el sistema de aseguramiento
de la calidad con el que se pretende asegurar la equidad en el acceso a una
educación de calidad (Ley Nº 20.529, 2011). A través de la ley 20.710 de 2013,
se establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición, en tanto que el
Estado, debe garantizar el acceso gratuito al mismo (Ley Nº 20.710, 2013). En
2015, se promulga la ley 20.845 de Inclusión Escolar, que establece cambios
para asegurar el acceso gratuito a establecimientos que reciben aportes del
Estado, regular sistemas de postulación y admisión que eviten la discriminación
en el acceso a los establecimientos educacionales y para que la totalidad de los
recursos recibidos por parte del Estado, se destinen a proyectos educativos (Ley
Nº 20.845, 2015).
En el ámbito de la Violencia y Maltrato, en 2005 la ley 20.066 de Violencia
intrafamiliar, previene, sanciona y erradica la violencia intrafamiliar. De igual forma,
otorga protección a las víctimas de la misma. En 2008, la ley 20.286 prohíbe el
castigo físico y psicológico contra los niños (Ley Nº 20.286, 2008).
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En materia de Trabajo, la ley 19.684 de 2002 prohíbe el trabajo de los menores de
15 años (Ley Nº 19.684, 2000). Por otra parte, la ley 20.539 de 2011, prohíbe a
los menores de 18 años, todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y
comerciales (Ley Nº 20.539, 2011).
En cuanto a normas relacionadas con Justicia Penal Adolescente, la ley 20.084 de
2005, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones
a la ley penal (Ley Nº 20.084, 2011).
En materia de Primera Infancia, la ley 20.162 de 2007, establece como obligatorio
para el Estado, promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito
y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que este constituya
un requisito para el ingreso a la educación básica (UNICEF, 2014). En 2011, la ley
20.545 extiende el postnatal a 24 semanas íntegras para las madres trabajadoras,
incorporando un subsidio equivalente a su remuneración (Ley Nº 20.545, 2011).
En 2015, se promulga la ley 20.835 que crea la Subsecretaría de Educación
Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, con la finalidad de colaborar en
la Promoción, Desarrollo, Organización general y coordinación de una Educación
Parvularia de Calidad (Ley Nº 20.835, 2015), en tanto que la ley 20.832 del mismo
año, crea la autorización de Funcionamiento de Establecimientos de Educación
Parvularia, como una medida que pretende fomentar una educación integral de
los niños y niñas (Ley Nº 20.832, 2015).
En el ámbito del Derecho a la Familia, la ley 19.620 de 1999, establece que los
derechos de los niños están por sobre los intereses de los adultos (Ley Nº 19.620,
1999). En 2004, la ley 19.968 crea los tribunales de familia, eliminando los antiguos
juzgados de menores (UNICEF, 2014).
En cuanto a normas de Salud, el año 2004 se promulga la ley 19.996 que crea el Plan
de Acceso Universal y Garantías Explícitas en Salud (Plan AUGE), asegurando a sus
beneficiarios, entre ellos a niños y adolescentes, cobertura ante diversas patologías
(Ley Nº 19.966, 2004). En 2012, la ley 20.606 establece que los establecimientos
de educación parvularia, básica y media del país, deberán incluir en todos sus
niveles y modalidades de enseñanza, actividades didácticas y físicas que contribuyan
a desarrollar hábitos de alimentación saludable (UNICEF, 2014).
En la esfera de la protección de derechos de la niñez, y mediante la ley 21.067
de 2018, se crea la Defensoría de la Niñez que tendrá por función velar por los
derechos de los niños y niñas (Ley Nº 21.067, 2018). Por otra parte, y mediante
la ley 21.090 del mismo año, se le otorga al Ministerio de Desarrollo Social,
funciones en materia de Infancia, se crea la Subsecretaría de la Niñez y el Comité
Interministerial de Desarrollo Social y Niñez (Ley Nº 21.090, 2018).
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Finalmente, en materia de Inclusión, la ley 20.422 de 2010, obliga al estado a
adoptar acciones que aseguren en los niños y niñas con discapacidad, el pleno
goce y ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones que sus pares (Ley
Nº 20.422, 2010).

Derecho de Participación en la Niñez
En otro ámbito relevante, pero vinculado específicamente al derecho de participación de la
Niñez, y a la obligación que tiene el Estado Chileno de dar cumplimiento a la Convención
sobre los Derechos del Niño, sobre todo a promover, respetar y garantizar los derechos
contenidos en los artículos del 12 al 17 que proporcionan las bases para la plena participación
de la Niñez en todos los temas que les conciernen, es fundamental recordar las observaciones
realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Chileno, a través de su informe
redactado en 2015. En dicho documento, se menciona la preocupación del Comité debido
a que en el ordenamiento jurídico no se reconoce expresamente el derecho del Niño a
ser escuchado, a que en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública no se consideren a los niños titulares de derecho, a que no se tengan en
cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que les afecten, particularmente dentro de la
educación; a la no consideración de actitudes que les permitan la participación en la vida
democrática y a la no existencia de estructuras oficiales que permitan a los niños participar
en el diseño de Políticas nacionales, regionales y locales relativas a Infancia, y en particular
procesos que muestren de qué manera se tienen debidamente en cuenta sus opiniones
(Comité, 2015).

Principios Orientadores

En miras de focalizar el trabajo en áreas específicas de niñez, es relevante establecer
los principios, supuestos y paradigmas que subyacen a las tareas encomendadas a la
Subcomisión de Promoción y Prevención. Para esto, dicha subcomisión ha establecido 5
principios esenciales:

01
02
03
04
05

Bienestar subjetivo y universal para la niñez
Enfoque de Derechos en Niñez e Igualdad
de Género
El ecosistema del niño incluye a su familia y
su entorno específico
Enfoque multidimensional: Entendiendo que
la vida de los niños, niñas y adolescentes se
compone de diversas dimensiones (Física,
Psicológica, Emocional, Social, Educacional y
Cultural)
Intersectorialidad: Entendiendo que el
bienestar de la niñez debe ser resguardo
no tan solo desde los ámbitos de salud,
educación, desarrollo social y familia, sino
que también debe considerar el trabajo
colaborativo y sinérgico entre los sectores
público, privado y sociedad civil
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Ejes de Acción de la Subcomisión de
Promoción y Prevención
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Para la Subcomisión, la Prevención y Promoción será entendida
principalmente, desde 5 ejes de acción:
Promoción del protagonismo e influencia de la Niñez, en todos
los temas que les sean inherentes
Desarrollo de habilidades parentales, fortalecimiento familiar y
conciliación trabajo - familia.
Participación y resguardo, para que los niños puedan acceder y
permanecer en una educación inicial, básica y media de calidad
Desarrollo Integral y Bienestar de la Niñez, incidiendo para que
se considere el buen trato en todos los ámbitos concernientes,
acceso oportuno a los servicios relacionados y un enfoque
biopsicosocial en la resolución de problemáticas o vulneraciones
que puedan presentarles
Educación y Promoción para la Inclusión Social de la diversidad

Plan de Trabajo
Desde la Subcomisión de Promoción y Prevención, esperamos articular
un plan de trabajo en concordancia a los ejes de acción, que incluya las
siguientes tareas:

Ejes de Acción
Promoción del protagonismo e influencia
de la Niñez, en todos los temas que les
sean inherentes
Desarrollo de habilidades parentales,
fortalecimiento familiar y de comunidad
educativa, y conciliación trabajo-familia

Estrategia
Incidir en los organismos estatales atingentes
y en la sociedad, para que se promuevan,
respeten y garanticen los derechos
contenidos en la Convención sobre los
Derechos de los Niños, específicamente
aquellos relacionados con los artículos del
12 al 17, que proporcionan las bases para
la plena participación de la Niñez en todos
los temas que les conciernen.
Incidir en actores relevantes, entre ellos:
Ministerio de Desarrollo Social y del Trabajo,
con el objetivo de crear Políticas Públicas
que permitan conciliar la vida laboral y
familiar, a fin de fortalecer el vínculo y
cohesión de las familias
Relevar el rol de las familias y promover
la adquisición y mejora de sus habilidades
parentales, como elementos propiciadores
e indispensables en el desarrollo armonioso
e integral de la niñez
Generar y apoyar instancias de formación
de equipos profesionales que trabajen con
niños, niñas y familias, como estrategia para:
mejorar el impacto de sus intervenciones,
promover los derechos en Niñez, evitar su
vulneración y mejorar el apoyo a las familias.

Participación y resguardo, para que los
niños puedan acceder y permanecer
en una educación inicial, básica y media
de calidad

Incidir en actores relevantes, a fin de
garantizar el acceso universal a educación de
calidad y aumentar la oferta programática
de formación para la vida independiente en
adolescentes.
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Desarrollo Integral y Bienestar de la Niñez,
incidiendo para que se considere el buen
trato en todos los ámbitos concernientes,
acceso oportuno a los servicios relacionados
y un enfoque biopsicosocial en la resolución
de problemáticas o vulneraciones que
puedan presentarles

Posicionar problemas y nudos críticos
visualizados por la subcomisión en la
ejecución Subsistema Chile Crece Contigo
y generar propuestas que aporten en la
solución de los mismos.
Relevar el rol de la sociedad en su conjunto,
como promotora y protectora del derecho
de los niños, asegurándose con ello, el
acceso a los servicios de las redes locales
y comunitarias y su permanencia en los
mismos.
Impulsar iniciativas que permitan prevenir la
reincidencia de vulneraciones en el caso de
la Niñez institucionalizada y/o en programas
del Sistema de Protección

d. Desarrollo Integral y Bienestar de la Niñez,
incidiendo para que se considere el buen
trato en todos los ámbitos concernientes,
acceso oportuno a los servicios relacionados
y un enfoque biopsicosocial en la resolución
de problemáticas o vulneraciones que
puedan presentarles.

Posicionar problemas y nudos críticos
visualizados por la subcomisión en la
ejecución Subsistema Chile Crece Contigo
y generar propuestas que aporten en la
solución de los mismos.
Relevar el rol de la sociedad en su conjunto,
como promotora y protectora del derecho
de los niños, asegurándose con ello, el
acceso a los servicios de las redes locales
y comunitarias y su permanencia en los
mismos.
Impulsar iniciativas que permitan prevenir la
reincidencia de vulneraciones en el caso de
la Niñez institucionalizada y/o en programas
del Sistema de Protección
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Educación y Promoción para la Inclusión
Social de la diversidad (diversidad de
orden cultural, étnica, socioeconómica,
física -personas con discapacidad, genética,
sexual y de género)

Impulsar la formación a agentes educativos
(profesores, padres, pedagogos) y la
comunidad en las diversas áreas de la
diversidad.
Promover en nuestras organizaciones que
los programas y/ o outputs tengan un
enfoque que atienda la diversidad, aún
cuando la misión no esté directamente
relacionada con ella. (Por ejemplo: generar
programas que consideren la atención a
niños-as en situación de discapacidad aun
cuando el programa no lo contemple
como grupo potencial)
Incidir en algún nivel de la formación de la
política pública, con la propia experiencia
organizacional en temas de diversidad.
(nuestra propia experiencia avala la
necesidad de incidir en diversidad).

Es importante mencionar, que el Plan de trabajo también considerará las siguientes acciones, que
serán transversales a los ejes establecidos por la subcomisión:
Promoción de la participación e influencia
de la Niñez, en todos los temas que les
conciernen
Desarrollo de habilidades parentales,
fortalecimiento familiar y conciliación
trabajo-familia
Participación y resguardo, para que los
niños puedan acceder y permanecer en
una educación inicial, básica y media de
calidad

Recopilar y monitorear de forma
permanente, información relacionada a
situación actual de la niñez, que permita
fundamentar y respaldar acciones de la
subcomisión en ámbitos de la promoción
y prevención
Establecer trabajo colaborativo con
Subsecretaría de la Niñez, Subsecretaría de
Educación Parvularia, Defensora de la Niñez
y otros actores relevantes, que permita
abordar temas propuestos o impulsados
por Subcomisión

Desarrollo Integral y Bienestar de la Niñez,
incidiendo para que se considere el buen
trato en todos los ámbitos concernientes,
acceso oportuno a los servicios
relacionados y un enfoque biopsicosocial
en la resolución de problemáticas o
vulneraciones que puedan presentarles
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Anexos
Glosario
Promoción:
Acciones que buscan brindar de forma universal a todos los niños/as y sus familias,
información y los medios necesarios, que les permita tener un mayor control
sobre diversas dimensiones de su vida y llevar a cabo el pleno ejercicio de sus
derechos. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales
que buscan el empoderamiento, el bienestar y la calidad de vida de la población.
Lo anterior, debe ser acompañado por una buena gobernanza, en la cual los
formuladores de políticas de todos los departamentos gubernamentales, hagan
del enfoque de derecho, la intersectorialidad, el bienestar y calidad de vida, un
aspecto central de su política. De igual forma, es primordial la educación, para
que los NNA y sus familias adquieran conocimientos, aptitudes e información
que les permitan elegir opciones con pleno conocimiento y demandar nuevas
medidas normativas que les favorezcan.
Prevención:
Conjunto de medidas encaminadas a impedir que se produzcan condiciones
de vida o de salud desfavorables, comportamientos nocivos o situaciones
que vulneren los derechos de los NNA y sus familias. En su nivel secundario,
considera la detección precoz de condiciones de salud, alteraciones o
situaciones de riesgo. En este nivel, la prevención puede ser instrumentada
mediante programas especiales dirigidos a colectivos identificados en situación
de riesgo. La prevención terciaria, se corresponde con acciones dirigidas a
remediar situaciones que se identifican como crisis biopsicosocial, en las que
se han manifestado secuelas derivadas de una condición de salud, contexto,
escenario o problema.
Universalidad:
Es un principio inherente a todos los seres humanos. Es una condición necesaria
e indispensable para el reconocimiento de los derechos de las personas, más
allá de cualquier exclusión y discriminación. Es esencial y permanente a la
propia naturaleza de las personas y debe reconocerse sin excepción. Los
derechos son innatos, imprescriptibles e inviolables (Luño, 2007).
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Bienestar subjetivo:
Refiere a lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las
conclusiones cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su
existencia. Algunos consensos existentes en relación al bienestar son;
1.- El bienestar tendría una dimensión básica y general que es subjetiva.
2.- El bienestar estaría compuesto por dos facetas básicas: una centrada en
los aspectos afectivos-emocionales (referido a los estados de ánimo del
sujeto) y otra centrada en los aspectos cognitivos valorativos (referido a la
evaluación de satisfacción que hace el sujeto de su propia vida). Ambas facetas
se relacionarían con la dimensión subjetiva. Algunos autores

Bienestar Integral:
Es un concepto relativo al buen estado de las personas o colectivos, comprende
aspectos básicos para una buena vida: libertad y capacidad de elección, salud
y bienestar corporal, buenas relaciones sociales, seguridad y tranquilidad
espiritual.
Intersectorialidad publico-publico:
La intersectorialidad, desde perspectiva, implica que diversos sectores
gubernamentales no sólo entreguen a un mismo público específico los
servicios que son propios de cada uno, sino que de manera articulada atiendan
necesidades sociales o prevengan problemas que tienen complejas, diversas y
relacionadas causas en sus orígenes. Por ejemplo, para el desarrollo integral de
la primera infancia, no basta con que cada sector haga lo que le corresponde
de acuerdo con sus respectivos mandatos; ni siquiera significa evitar que se
produzcan redundancias entre ellos, sino que implica que los sectores “se
pongan de acuerdo” para actuar “conjuntamente” a fin de lograr un cambio
social respecto de la situación inicial (Cunill-Grau, 2014).
Intersectorialidad público-privada:
La intersectorialidad público-privada, alude a las relaciones entre diversos
sectores, público, mercantil, privado no mercantil o las comunidades y cubre
el estudio de las diferentes modalidades de asociación público-privada. Este
concepto se vincula a las posibilidades de una mejora del desempeño en la
provisión de determinados servicios públicos que no se produciría si la acción
se desarrolla unilateralmente, aunque tampoco si no se discierne con qué
parte del sector privado se produce la relación (Andrews & Entwistle, 2010;
Bresser-Pereira & Grau, 1998).
Autonomía progresiva:
Se relaciona directamente con los artículos Nº3, Nº12 y Nº13, es decir, con los
principios del interés superior del niño y el de participación, y con el derecho
a ser oído y que las personas adultas generen condiciones para que niños/
as y jóvenes se formen un juicio propio y expresen su opinión libremente en
todos los asuntos que les afecten, otorgando en su conjunto la posibilidad de
que tengan una participación activa en la sociedad como sujetos de derechos,
donde corresponderá al Estado y a la familia apoyar y proteger el desarrollo
de los niños/as y jóvenes, de modo que alcancen gradualmente la autonomía
en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades,
implicando no sólo una oferta de servicios y respuestas a las necesidades del
niño/a, sino también la provisión de espacios de autonomía y participación.
Interés superior del niño:
Es el principio fundamental y de aplicación obligatoria en los procesos de Niñez
y Adolescencia, el cual refiere a la potenciación de los derechos a la integridad
física y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la evolución y
desarrollo de su personalidad en un ambiente sano y agradable que apremie
como fin primordial el bienestar general del niño o niña prevaleciendo este
por sobre cualquier otra circunstancia paralela o persona por la cual se tenga
que decidir (López-Contreras, 2015).
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Parentalidad:
Barudy (Barudy & Dantagnan, 2005, 2010) distingue entre dos formas de
parentalidad, la parentalidad biológica, que tiene que ver con la capacidad de
procreación, y la parentalidad social, que tiene que ver con la existencia de
capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos e hijas y/o a los
niños/as a su cargo.
Capacidades parentales:
Son las capacidades prácticas para cuidar, proteger y educar a los hijos/as,
asegurándoles un desarrollo sano. Se adquiere principalmente a partir de
la articulación de factores biológicos y hereditarios (familia de origen), su
interacción con las experiencias vitales y el contexto sociocultural de desarrollo
de los progenitores o cuidadores principales de un niño/a, ya que a través
de sus historias de relación, especialmente con sus propios padres/madres,
logran adquirir las capacidades para proporcionarle los cuidados adecuados y
necesarios a sus hijos/as.
Funciones parentales:
La parentalidad se expresa y ejerce a partir de las funciones parentales paras lo
cual se requiere de competencias, habilidades y capacidades parentales. Estas
se pueden comprenderse a partir de 3 grandes funciones (MIDEPLAN, 2009):
· Función Nutriente: Experiencias sensoriales y emocionales que permiten
construir un apego seguro y percibir el mundo familiar como un espacio seguro.
· Función Socializadora: Es la contribución de los padres/madres a la construcción
del concepto de sí mismo o identidad de sus hijos/as y a la facilitación de
experiencias relacionales que sirvan como modelos de aprendizaje para vivir
respetuosa, adaptada y armónicamente en la sociedad
· Función Educativa: Entre más herramientas culturales tengan los padres/
madres, mayor influencia moralmente positiva tendrán sobre sus hijos/as. La
integración de las normas, reglas, leyes y tabúes
ue permiten el respeto
de la integridad de las personas, incluyendo la de los mismos niños/as en las
dinámicas sociales, es uno de los logros de una parentalidad competente.
Competencias parentales:
Conjunto de capacidades que permiten a los padres/madres afrontar de
modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres/madres de acuerdo
con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as. Las competencias
permiten al individuo enfrentar las tareas evolutivas y resolver las demandas
del contexto utilizando también los recursos y posibilidades que este ofrece
(Martín, Cabrera, León, & Rodrigo, 2013)..
Participación:
La participación infantil es uno de los cuatro principios orientadores de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este principio se encuentra
directamente relacionado con la Observación General N° 12 “Derecho del
Niño a ser escuchado” el Comité señala que “Los Estados partes garantizarán
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño” (CRC/C/GC/12, 2009, p. 5)
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Protagonismo Infantil:
Paradigma que busca facilitar una nueva cultura de participación infantil a
través del reconocimiento de la posibilidad que tienen los niños y niñas, para
percibir, interpretar, analizar, cuestionar, proponer y actuar. Para que la Niñez
ejerza con plenitud la participación y y no se genere un menoscabo de este
derecho, es importante que los adultos y el entorno creen las condiciones
reales que permitan a los niños y niñas, adquirir desde temprana edad, las
habilidades necesarias para una participación protagónica. De igual forma, se
debe impulsar un cambio cultural en la relación de poder que asimétricamente
ejerce el adulto hacia el niño, en donde el primero es el “sujeto del saber” que
traspasa unilateralmente su conocimiento. Se hace imperante el tránsito hacia
un interacción en donde el adulto sea un agente que oriente y potencie el
desarrollo y autogestión de los niños y niñas. De igual forma, se debe fomentar
un rol más activo de la niñez, siendo estos eje central de su desarrollo y
protagonistas como actores sociales, en el entorno social y político en el cual
se desenvuelven.
Autonomía progresiva:
Se refiere a la adquisición de una capacidad progresiva del niño, la niña y el
adolescente para valerse por sí mismo en los distintos planos de su actuar,
pensar y sentir y con ello hacer valer sus derechos. Ello posibilita gradualmente
su iniciativa e independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir,
junto con asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante sí y los
demás. El ejercicio de los derechos del niño es progresivo en virtud de la
evolución de sus facultades, y al padre, a la madre y otros adultos responsables
de ellos, les corresponde orientar apropiadamente para que los niños, niñas
y adolescentes ejerzan los derechos. Así van adquiriendo las herramientas
para tomar decisiones por sí mismos y ejercer sus derechos. (Cortés y Lobos,
Boletín N°6 ONA 2016)
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