
 
   

 

 

“Seminario sobre Abordaje de las vulneraciones de derechos de la niñez a nivel 

local y desjudicialización del Sistema de Protección” 

Día: miércoles, 27 de marzo de 2019 

Lugar: Ministerio de Desarrollo Social 

Hora: 09:00 – 13:30 horas 

 

Presentación: 

- Parte importante de los NNA que están en el sistema de acogimiento alternativo presentan 

como causal de ingreso las graves vulneraciones de derechos que han sufrido por parte de 

sus cuidadores, abandonos, entre otras. Las cifras evidencian las consecuencias de los 

hechos de violencia, abuso y maltrato hacia los NNA en su desarrollo y los riesgos asociados 

a la pérdida del cuidado parental, donde tienden a judicializarse estas situaciones, por no 

contar con programas preventivos que permitan abordar estas situaciones a tiempo y de 

manera oportuna; y evitar la cronificación de las mismas. 

- Las experiencias de países que tienen sistemas locales de protección, con atribuciones y 

capacidad de gestión local para abordar las distintas situaciones que viven los NNA, es que 

es posible abordar adecuadamente esas situaciones de vulneraciones, sin tener que 

judicializar el caso, y abordarlo desde una perspectiva preventiva, con apoyo y 

acompañamiento a la familia, para lograr cambios en las prácticas de cuidado y protección.  

PROGRAMA 

09:00 – 09:30 APERTURA 

- Carol Bown, Subsecretaria de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social. Chile  

- Angel Parreño Lizcano, Director General de Servicios para las Familias y la Infancia Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España. 

- Alejandra Riveros, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile y representante de 

OBSERVA 

 

09:30 – 10:30  
Panel 1: Maltrato infantil: marco legal, políticas públicas y sistema de registro 

Moderador: Alejandro Tsukame 

 

- Ley de Maltrato Infantil en España: experiencias y ajustes. 

Angel Parreño 

- Sistema de registro de registro de maltrato infantil en España 

Rene Solis Ovando 

- El caso de Chile: legislación y sistemas de registro en maltrato Infantil: SENAME 

 

10:30 – 11:00 Café 



 
   

 

 

11:00 – 12:15  
Panel 2: Desjudicialización del Sistema de Protección y fortalecimiento de la gestión local 

Moderador: Por definir 

 

- La experiencia española de las Agencias Locales de Infancia: abordajes y aprendizajes 

René Solis Ovando 

- ¿Hay una mirada de que las oficinas locales de infancia contribuirán a la desjudicialización 

de los casos de vulneración de derechos? 

Subsecretaria de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social 

- Jorge Martinez, especialista en niñez. Fundación Mi Casa 

 

 

12:15 – 13:00 Espacio de dialogo abordando ambos paneles 


