
Consejo Nacional de Infancia 

Un nuevo Estado para 
las Niñas, Niños y 
Adolescentes 



El	  Programa	  de	  Gobierno	  de	  la	  Presidenta	  Michelle	  Bachelet	  	  6ene	  
como	  eje	   central	   el	   combate	  a	   la	  desigualdad,	  para	   lo	   cual	   se	  ha	  
planteado	   profundas	   transformaciones	   sociales,	   polí6cas	   y	  
económicas.	  	  
	  
	  
En	  este	  marco,	  el	  Programa	  indica	  que	  garan6zar	  los	   	  derechos	  de	  
los	   niños,	   niñas	   y	   adolescentes	   es	   una	   base	   fundamental	   para	  
superar	  la	  desigualdad,	  por	  lo	  que	  el	  Gobierno	  ha	  situado	  al	  centro	  
de	  sus	  polí6cas	  públicas	  a	  la	  infancia.	  	  
	  
	  



ANTECEDENTES	  
	  



Población nacional por tramos etarios 
	  

26,1%	  de	  población	  es	  
menor	  de	  18	  años	  
4.423.910	  personas	  

Fuente:	  Casen	  2011	  
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Porcentaje	  de	  la	  Infacia	  respecto	  a	  la	  población	  total	  (años	  
200	  a	  2011)	  

Población	  por	  
tramo	  etario	   N°	   %	  

0	  a	  3	  años	   980.640	   5,8%	  
4	  a	  6	  años	   436.521	   2,6%	  
7	  a	  13	  años	   1.888.163	   11,1%	  
14	  a	  17	  años	   1.118.586	   6,6%	  
18	  y	  más	  años	   12.538.605	   73,9%	  
Total	   16.962.515	   100,0%	  



Los	  buenos	  indicadores:	  	  
	  

	  En	  las	  úl6mas	  décadas	  ha	  exis6do	  progreso	  en	  
	  la	  situación	  de	  la	  infancia	  y	  la	  adolescencia	  



DISMINUCIÓN	  DE	  LA	  MORTALIDAD	   INFANTIL

DISMINUCIÓN	  DE	  LA	  POBREZA	  Y	  POBREZA	  EXTREMA



Tasa	  de	  asistencia	  neta	  a	  educación	  básica,	  según	  quin6l	  de	  ingresos	  
autónomos	  1990-‐2011	  

I	   II	   III	   IV	   V	  
1990	   89,9	   90,7	   90,5	   90,4	   90,9	  
1992	   89,2	   89,0	   90,8	   90,4	   91,5	  
1994	   89,5	   90,8	   91,4	   92,9	   91,7	  
1996	   90,3	   90,7	   92,2	   92,4	   92,1	  
1998	   92,0	   92,3	   92,0	   92,9	   92,3	  
2000	   91,9	   92,0	   93,3	   92,7	   91,9	  
2003	   93,1	   93,8	   94,1	   94,6	   92,2	  
2006	   91,6	   93,0	   92,3	   92,8	   93,2	  
2009	   91,7	   92,8	   94,4	   94,6	   93,8	  
2011	   92,8	   92,7	   93,1	   93,8	   91,5	  

Fuente:	  Encuesta	  Casen,	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social.	  

AUMENTO	  DE	  LA	  ESCOLARIDAD	  Y	  LA	  ASISTENCIA	  

Escolaridad	  

Fuente:	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  Casen	  años	  respecDvos	  



La	  mayoría	  de	  la	  población	  6ene	  vivienda	  propia	  

La	  mayoría	  de	  las	  viviendas	  están	  condiciones	  de	  saneamiento	  

MAYOR	  ACCESO	  A	  LA	  
VIVIENDA	  Y	  CALIDAD	  

Fuente:	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  Casen	  años	  respecDvos	  



Sin	  embargo	  los	  promedios	  
nacionales	  esconden	  realidades	  que	  
son	  	  diferentes	  



La	  mortalidad	  infan6l	  es	  
diferente	  según	  
regiones,	  donde	  algunas	  
casi	  duplican	  al	  
promedio	  nacional	  

Anuario	  EstadísDco	  INE	  



POBREZA:	  Muy	  diferente	  al	  promedio,	  algunas	  regiones	  6enen	  cuatro	  veces	  más	  
pobreza	  que	  otras	  



La	  pobreza	  afecta	  más	  a	  
los	  grupos	  originarios	  

La	  situación	  de	  pobreza	  afecta	  más	  a	  unos	  que	  a	  
otros	  



Los	  años	  de	  escolaridad	  de	  la	  población	  con	  más	  recursos	  (V)	  casi	  
duplica	  a	  la	  de	  menos	  (I)	  

QUINTILES %
I 68,1
II 71,4
III 69,8
IV 75,5
V 84,1

Tasa	  de	  asistencia	  en	  
educación	  media,	  según	  
Quintiles

Fuente:	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  Casen	  años	  respecDvos	  

Fuente:	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social,	  Casen	  años	  respecDvos	  

El	  Nivel	  de	  Escolaridad	  es	  
diferente	  al	  promedio	  
nacional	  en	  algunos	  grupos	  de	  
la	  población	  
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Hoy	  día	  existen	  nuevos	  problemas	  que	  
están	  en	  aumento	  y	  que	  6enen	  un	  
comportamiento	  inverso	  a	  los	  mejores	  
índices	  de	  las	  polí6cas	  sociales	  



Aumento	  de	  la	  obesidad	  y	  Sobrepeso	  en	  niños	  
menores	  de	  6	  años	  2005-‐2012	  

Los	  problemas	  de	  
salud	  de	  hoy	  no	  se	  
relacionan	  con	  la	  
sobrevivencia	  

Aumento	  del	  embarazo	  adolescente	  en	  todos	  los	  quin6les	  
1990-‐2011	  
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Fuente:	  Base	  de	  Datos	  de	  Defunciones	  (2011)	  y	  Proyecciones	  de	  Población	  INE	  2011	  (2002)	  

Mortalidad	  por	  suicidio	  en	  adolescentes,	  
observada	  y	  proyectada	  



CONSECUENCIAS 2000 2006 
1. Quedó con 
lesiones 8,4 9,6 

2. Debió ir al hospital 1,2 2,8 
3. Hizo denuncia 1,5 2,6 

	  

Consecuencias	  	  de	  la	  violencia	  en	  los	  niños	  y	  
niñas	  

Maltrato	  y	  violencia	  hacia	  los	  
niños	  



La	  	  agresión	  	  escolar	  

Establecimientos	  con	  alta	  frecuencia	  de	  agresión	  escolar	  según	  región,	  2012
Arica	  y	  Parinacota 41,00%
Tarapacá 40,90%
Antofagasta 36,20%
Atacama 29,30%
Coquimbo 28,30%
Valparaíso 36,80%
Metropolitana 41,90%
O’Higgins 33,90%
Maule 20,10%
Biobío 30,60%
Araucanía 15,80%
Los	  Ríos 22,70%
Los	  Lagos 25,80%
Aysén 27,10%
Magallanes 21,20%
Fuente:	  Agencia	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Educación,	  Ministerio	  de	  Educación
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EN SINTESIS 

•  En las últimas décadas Chile ha tenido importantes avances en una 
serie de indicadores que han permitido una mejor calidad de vida de la 
población, donde un grupo beneficiado ha sido la infancia y 
adolescencia. 

•  Sin embargo siguen existiendo profundas situaciones de inequidad. 
•  Además, existen nuevos problemas (o problemas emergentes) que 

tienen una evolución que es inversa a la reducción de la pobreza.  
Esta problemática que es compleja requiere Planes y Acciones 
integrales e Intersectoriales. 

  
•  El país tiene una deuda con la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, ya que no adecuado todas sus leyes a esta 
Convención.  

 
•  Así, se crea el Consejo Nacional de la Infancia encargado de crear una 

nueva Institucionalidad consistente con la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño 



El	  Consejo	  Nacional	  de	  Infancia	  se	  creó	  el	  
14	  de	  marzo	  de	  2014	  (Decreto	  Supremo	  N°021	  
de	  SEGPRES),	  	  

Sólo	  tres	  días	  después	  que	  asumiera	  la	  
Presidenta	  Michelle	  Bachelet	  	  
(indicador	  de	  la	  importancia	  del	  tema)	  

M
ISIÓ

N
	  

Asesorar a la Presidenta  de la República en los cambios 
legislativos, organizacionales y programáticos necesarios 
a nivel del Estado, que instalen una nueva Institucionalidad 
que garantice de manera efectiva e integral los derechos 
de todos los niños, niñas y adolescentes.  

INTEGRANTES:	  	  
El	  Consejo	  lo	  componen	  nueve	  Ministros(as).	  Lo	  
preside	  la	  Ministra	  Secretaria	  General	  de	  la	  
Presidencia	  y	  los	  Ministros(as)	  integrantes	  son:	  
a)	  La	  Ministra	  de	  Desarrollo	  Social,	  b)	  El	  
Ministro	  de	  JusDcia,	  c)	  El	  Ministro	  de	  Educación,	  
d)	  La	  Ministra	  de	  Salud,	  e)	  El	  Ministro	  de	  
Hacienda,	  f)	  La	  Ministra	  Directora	  del	  Servicio	  
Nacional	  de	  la	  Mujer,	  g)	  La	  Ministra	  del	  Trabajo	  
y	  h)	  La	  Ministra	  Presidenta	  del	  Consejo	  Nacional	  
de	  la	  Cultura	  y	  Las	  Artes	  

El	  Consejo	  cuenta	  con	  una	  SECRETARIA	  
EJECUTIVA	  que	  también	  parDcipa	  en	  el	  
Consejo	  de	  Ministros,	  Dene	  la	  labor	  de	  
asesorar	  técnicamente	  e	  implementar	  
los	  acuerdos	  y	  la	  misión	  del	  Consejo.	  



La Misión del Conejo Implica principalmente construir: 

Elaboración con un soporte de LEGITIMIDAD 



Elaboración de un Proyecto de Ley que crea el Sistema Universal sobre 
garantía de derechos de niños, niñas y Adolescentes 

Este Proyecto de Ley, actualmente en elaboración, contendrá al menos: 
 
•  Expresará de manera explicita que el Estado de Chile velará por el respeto de los 

derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. 
•  Definirá los instrumentos que garantizarán el respeto de los derechos. 
•  Definirá los nuevos organismos del Estado en materia de infancia y adolescencia: 

o Un Organismo Rector 
o Un Servicio Nacional de Protección Especial 
o Un Servicio Nacional de Justicia Juvenil 
o El Defensor del Niño(a) 
o El Observatorio de Infancia y Adolescencia  

Con el propósito de que la construcción de este Proyecto de Ley tenga LEGITIMIDAD, en 
su elaboración participa además del Equipo Jurídico del Consejo: 
Un Equipo de expertos de las Universidades más prestigiadas del país 
Un grupo de abogados de organismos que trabajan con infancia 
 



Elaboración de una Política y un Plan Nacional de Infancia adolescencia 
2015-20125 

El objetivo de esta Política y Plan es establecer un marco conceptual de 
principios, valores y metas que guie el actuar del Estado y la ciudadanía 
en relación a la infancia y adolescencia. 
 
Esta política definirá como el Estado de Chile entiende y aborda la 
garantía de Derechos y cuáles son la acciones que deben desarrollarse 
para ello . 

Con el propósito de que la construcción de esta Política y Plan tenga 
LEGITIMIDAD, en su elaboración participa además del Equipo del Consejo: 
Un Comité Técnico intersectorial 
Mesa con Municipios que tienen Planes de Infancia 
Mesas de discusión con diversas Instituciones del Estado y organizaciones 
sociales. 
 



Coordinación Intersectorial: El	  Consejo	  está	  desarrollando	  diversas	  inicia6vas	  para	  una	  
ges6ón	  integrada	  entre	  diversos	  organismos	  del	  Estado,	  a	  fin	  de	  mejorar	  la	  cobertura	  y	  eficacia	  de	  
las	  acciones	  que	  se	  desarrollan	  hacia	  los	  niños(as)	  y	  adolescentes.	  	  Podemos	  señalar	  las	  siguientes: 

El Consejo en conjunto con Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social y SENAME 
diseño un Proyecto dirigido a la desinternación de niños y niñas de la primera infancia 
atendidos en centros residenciales de SENAME, el cual inicia su implementación el segundo 
semestre de 2014 en todo el país. Este proyecto cuenta con el apoyo del PNUD. 

El Consejo en conjunto con otros Ministerios y Organismos del Estado formó una Comisión 
Interinstitucional de Garantías de Derecho para niños, niñas y adolescentes en Procesos 
Judiciales. El objetivo de esta Comisión -que esta respalda por un Instructivo Presidencial-, es 
trabajar en una propuesta legislativa para disminuir los niveles de victimización secundaria de 
los niños(as) involucrados en procesos judiciales 

El Consejo en conjunto con la Unidad de Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social, 
han diseñado un plan de trabajo y convocado a una Mesa Técnica con el fin de desarrollar un 
proceso de fortalecimiento del Subsistema y su posterior extensión hasta los 8 años (Meta 
Presidencial) 

Con el objeto de implementar la Meta Presidencial dirigida mejorar los espacios urbanos para la 
infancia y sus familias, se constituyó una mesa de trabajo Intersectorial, que pretende: establecer 
estándares mínimos para una ciudad amiga de los niños(as); ampliar la oferta de parques pensados 
especialmente para los niños(as) y sus familias; asesorar  técnicamente el diseño y la implementación 
de centros culturales y deportivos dirigidos a niños(as) y adolescentes.     



El	  Observatorio	  Nacional	  de	  Infancia	  y	  Adolescencia	  
	  

	  
Actualmente	  esta	  en	  su	  etapa	  de	  diseño,	  en	  conjunto	  	  con	  un	  Sistema	  
InformáDco	  que	  le	  servirá	  de	  soporte.	  
	  
El	  Observatorio	  permiDrá	   integrar	   información	  actualizada	  y	  estudios	  
temáDcos	   sobre	   la	   situación	   de	   los	   derechos	   de	   los	   niños,	   niñas	   y	  
adolescentes	   del	   país,	   así	   como	   de	   la	   cobertura	   y	   calidad	   de	   las	  
prestaciones	  publicas	  y	  privadas	  que	  se	  entregan.	  
	  
Actualmente	   se	   trabaja	   para	   su	   diseño	   con	   Universidades	   y	  
Organismos	  Internacionales.	  
	  
	  



En	  el	  mes	  de	  Noviembre	  de	  2014	  el	  Proyecto	  de	  Ley	  de	  Garanka	  de	  Derechos	  y	  la	  Polí6ca	  Nacional	  
de	  Infancia	  serán	  some6dos	  a	  una	  Consulta	  Ciudadana	  que	  consis6rá	  en:	  	  
•  Jornada	  Nacional	  de	  reflexión	  (en	  todas	  las	  regiones)	  sobre	  infancia.	  Se	  desarrollará	  en	  

establecimientos	  educacionales	  de	  todo	  el	  país.	  
•  Realización	  de	  eventos	  par6cipa6vos	  y	  delibera6vos	  con	  grupos	  focalizados	  de	  niños,	  niñas	  y	  

adolescentes	  (Ejemplo,	  migrantes,	  indígenas,	  ins6tucionalizados,	  etc)	  	  
•  Realización	  de	  encuentros	  regionales	  delibera6vos	  con	  actores	  sociales	  incumbentes	  en	  temas	  

de	  infancia	  y	  adolescencia	  	  

Además,	  entre	  los	  meses	  de	  Diciembre	  de	  
2014	  y	  Marzo	  2015	  el	  Proyecto	  de	  Ley	  de	  
Garankas	  de	  Derechos	  será	  some6do	  a	  una	  
Consulta	  Indígena,	  con	  el	  propósito	  de	  que	  
estos	  pueblos	  	  deliberen	  sobre	  el	  impacto	  
del	  proyecto	  de	  ley	  

PARA	  AUMENTAR	  LA	  LEGITIMIDAD	  DE	  LO	  QUE	  ESTAMOS	  HACIENDO	  

Tendrán	  un	  
carácter	  

INCIDENTE	  en	  
nuestros	  
productos	  



Polí6ca	  de	  Garankas	  Universales	  

Ley	  	  Sistema	  	  Universal	  de	  Garanka	  	  de	  Derechos	  

Función	  	  Rectora	  

	  

Servicios	  públicos	  	  

especializados	  
Ley	  Orgánica	  

Servicio	  
Especializado	  de	  

Protección	  
Especial	  

Componentes del Sistema Universal de Garantías 
de Derechos de la Niñez y Adolescencia  

LRPA	  

Servicio	  
Especializado	  

Observatorio	  

Nacional	  de	  la	  
Niñez	  	  y	  

Adolescencia	  

Defensor	  de	  la	  
Niñez	  	  y	  

Adolescencia	  



Gracias 
Consejo Nacional de la Infancia-Chile 


