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Presentación Boletín
Observa: el derecho a vivir en Familia tiene como finalidad contribuir a mejorar las políticas
públicas y la ejecución de los programas orientados a los niños, niñas y adolescentes privados de
cuidados parentales o en riesgo de estarlo para la restitución de su derecho a vivir y tener familia,
en el marco de la CDN y Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de Niños de
Naciones Unidas.
Su propósito es generar conocimientos e informaciones para que sean utilizadas por decisores de
políticas y ejecutores de programas para mejorar su gestión y aumentar la eficacia de las acciones
tendientes a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidados
parentales o en riesgo de estarlo.
En ese marco, este boletín electrónico que estamos lanzando busca ser un espacio de difusión de
las distintas informaciones que se generen en el Observatorio en el tema de los niños, niñas y
adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de estarlo. Pero también la invitación es
que este sea una herramienta para el intercambio entre las distintas organizaciones y
profesionales que están relacionados con este ámbito.
En este Boletín presentamos el Estudio sobre el sistema de cuidados alternativos en Chile,
realizado por MIDE UC por encargo de Aldeas Infantiles, que busca dar cuenta de la situación
actual del sistema de cuidados alternativos en relación a la protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes y particularmente de aquellos que han perdido o están en riesgo de perder el
cuidado parental.
Para esto se definieron cinco grandes dimensiones a investigar:

Finalmente; el boletín tiene una sección de noticias y una con links de interés en el marco de los
temas que se abordan en este Boletín.
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NOTA: OBSERVA realizó estudio sobre niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental
o en riesgo de estarlo - Un diagnóstico del sistema de cuidados alternativos del Estado de Chile
Aldeas SOS solicitó al Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile (MIDE UC), la
realización de un estudio que diera cuenta de la situación actual del sistema de cuidados
alternativos del Estado de Chile en relación a la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes y particularmente a aquellos que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado
parental.
Para ello, se establecieron distintas dimensiones, como ya se mencionó anteriormente, que
permitieron analizar el sistema de cuidados alternativos en Chile, relacionados con la
caracterización de la población, análisis del marco normativo y políticas públicas, análisis del
circuito de funcionamiento del sistema. Se revisaron documentos, información cuantitativa
proveniente de encuestas nacionales y se realizaron entrevistas a actores claves del sistema de
cuidados alternativos, que incluyó al poder ejecutivo, judicial y ONG ejecutores de los distintos
programas orientados a la atención de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidados
parentales o en riesgo de estarlo.
La información fue analizada considerando los distintos momentos de la intervención y los
distintos actores que intervienen; que permitiera tener un panorama respecto al funcionamiento
de cada uno de ellos, y detectar los nudos o vacíos en las atenciones hacia los niños, niñas y
adolescentes (NNA) y sus familias:
Figura 2: Momentos de intervención y actores del sistema de cuidados
alternativos
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Principales conclusiones
A lo largo de la trayectoria de atención a los NNA y sus familias, del sistema de cuidados
alternativos, se detectaron distintas problemáticas que estaban presentes y eran comunes a cada
uno de los momentos de la trayectoria, a saber:
-

Sobredemanda de atención y descoordinación de redes
Escaso financiamiento
Calidad y rotación de los equipos técnicos
Ausencia de un sistema de registro estadístico nacional

Los invitamos a conocer el estudio
link a resumen ejecutivo, power point; estudio completo.
NOTICIAS
Puesta en marcha de OBSERVA El Derecho a Vivir en Familia
Desde el mes de Septiembre del año en curso, se encuentra funcionando en Chile, un nuevo
Observatorio temático, denominado Observa, cuyo foco de estudio son los niños, niñas y
adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlo desde una mirada de
política pública.
La presentación en sociedad de esta iniciativa se realizó en 06 de septiembre del año en curso, y
en ese marco se realizó la presentación del estudio niños, niñas y adolescentes privados de
cuidado parental o en riesgo de estarlo - un diagnóstico del sistema de cuidados alternativos del
estado de chile, realizado por MIDE UC.
Las instituciones que forman parte de esta iniciativa y que se reunieron para convocar a este
lanzamiento, fueron Aldeas Infantiles, Fundación Mi Casa, María Ayuda, Protectora de la Infancia,
Hogar de Cristo y koinomedelfa.
En dicha oportunidad nos acompañaron, Rosa María Ortiz Relatora de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, Especialista en DDHH de la Niñez y Adolescencia; Señor Juan
Pablo Orlandini, Presidente del Directorio de Aldeas Infantiles y Andrés Beroggi, Director Nacional
de Aldeas SOS Chile. Asimismo, se contó con la presencia de los directivos de cada una de las
instituciones convocantes a esta actividad y más de 100 invitados representantes del poder
judicial, ejecutivo y ONG que trabajan en temas de niñez y adolescencia.
Consulta a niños, niñas y adolescentes sobre prioridades a la agenda pos 2015 de Naciones
Unidas en Chile
Entre los meses de septiembre y noviembre del presente año, se realizó una consulta a 1001
niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años de alrededor de 10 regiones del país, para conocer
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sus prioridades y temas que consideran que deben ser abordados en la agenda de desarrollo pos
2015 de Naciones Unidas, fecha que se cumple la agenda construida en base a los objetivos del
Milenio (www.un.org/es/millenniumgoals). En la Reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea
General de la ONU de 2010, los gobiernos instaron no sólo a acelerar los avances en la
consecución de los ODM, sino también a idear medidas para promover el programa de desarrollo
de la ONU después de 2015, dando origen al documento con la propuesta de “Agenda de
Desarrollo de la ONU post 2015”.
Los objetivos propuestos para esta nueva agenda son los siguientes:

Objetivo 1: Erradicar la
pobreza

Objetivo 2: Alcanzar la
igualdad de género

Objetivo 3:
Proporcionar
educación de calidad

Objetivo 4: Garantizar
vidas saludables

Objetivo 5: Asegurar la
alimentación y la buena
nutrición

Objetivo 6: Lograr
acceso universal al
agua y condiciones de
sanidad

Objetivo 7: Asegurar
energía sostenible

)
Objetivo 8: Crear
empleos, medios de
subsistencia
sostenibles y
crecimiento equitativo
(igualitario)

Objetivo 9: Administrar los
recursos naturales de
manera sostenible

Objetivo 10:
Garantizar el buen
gobierno y las
instituciones (del
Estado) eficaces
Objetivo 11: Asegurar
sociedades estables y
pacíficas
Objetivo 12: Crear un
entorno mundial (de
todos los países) de
colaboración

Esta actividad fue coordinada por Aldeas Infantiles SOS y contó la que participación activa de
SENAME, OPCION, Hogar de Cristo, Fundación Marista y Congregación La Salle.
Los 131 grupos de NNA que participaron en las distintas regiones del país, dialogaron sobre:
educación, violencia, discriminación, salud, medio ambiente, alimentación, entre otros. De la
misma forma proyectaron sus sueños de niños para el año 2030, formulando peticiones concretas
a las autoridades de gobierno, pero también proponiendo interesantes soluciones.
Próximamente publicaremos los resultados obtenidos en esta primera experiencia. Además estos
resultados formaran parte de un informe regional que será presentado en la próxima asamblea de
la ONU en Nueva York.
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SEMINARIO INTERNACIONAL 26 Y 27 DE MAYO 2014
El Seminario Internacional Políticas Públicas para un Cuidado de Calidad de los NNA en la región
desde una perspectiva de género”, se realizará los días 26 y 27 de mayo de 2014, en la ciudad de
Santiago de Chile. El objetivo de esta instancia es generar conocimiento e incidencia entre los
tomadores de decisión, respecto a la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de las
Directrices de Cuidado Alternativo desde un enfoque de derechos de la niñez con perspectiva de
género.
En el marco de la temática central del seminario, los tópicos que se propone examinar son:
Políticas de Cuidado y Género; Participación Infantil en la generación de Políticas Públicas;
Desinstitucionalización a la luz de la Directrices de Cuidado Alternativo; Aplicación judicial de
Medidas de Protección desde un enfoque de derechos ; Buenas Prácticas para la Reunificación
Familiar; Evaluación económica de las políticas de cuidado; y Rol del Estado y de la Sociedad Civil
en los Sistemas de Protección Integral.
En particular, se espera contar con una serie de expertos internacionales y locales que permita la
reflexión y el debate para la generación de posibles consensos y acuerdos, para el apoyo expreso a
una agenda de infancia que incluya las temáticas del seminario.
Links de interés
Comisión Inter Americana de Derechos Humanos
http://www.oas.org/en/iachr/
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
http://www.relaf.org
Guía de experiencias para la des-institucionalizacion de niñas y niños menores de 3 años.
http://relaf.org/Presentaciones2013/Guia.pdf
Historia en la red sename de los jóvenes egresados del sistema de justicia juvenil que reinciden e
ingresan a GENCHI
http://www.sename.cl/wsename/otros/Reincidencia.pdf
Historia de adolescentes egresados de la red de protección de SENAME y factores de riesgo de
ingresar a justicia juvenil
http://www.sename.cl/wsename/senales_11/HISTORIA_S11.pdf
Primera consulta nacional a niños, niñas y adolescentes de centros residenciales: “mi derecho a
ser escuchado” en el marco del plan del fortalecimiento del buen trato institucional
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http://www.sename.cl/wsename/otros/estudios_2012/Informe_mi_derecho_a_ser_escuchado.p
df
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