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Presentación 

Política que aquí se presenta es el resultado de un proceso en el 

cual participaron activamente niños, niñas y adolescentes, 

agentes comunitarios e instituciones vinculadas con infancia de 

la comuna. 

Este proceso se inició en el año 2004, momento en el cual se 

implementan las consultas nacionales del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME) “Mi opinión Cuenta”. La Oficina de 

Protección de derechos (OPD) se adhiere a estas iniciativas y 

replica la actividad el año 2006, 2009 y 2011, en la cual votaron 

niños, niñas y adolescentes sobre los derechos más y menos 

respetados en la comuna de Quinta Normal. 

Durante el año 2008 se inicia un proyecto denominado “Infancia 

y Adolescencia, la mirada de los involucrados”, el cual consistía 

en promover el enfoque de derechos en las organizaciones 

comunitarias y escolares. Bajo esta perspectiva se logró 

sistematizar las percepciones primarias sobre las principales 

problemáticas que afectan a la población infanto juvenil, así 

como también poder  identificar posibles soluciones y actores 

responsables.  

Posteriormente el año 2009 se realizó la construcción de un Plan 

de Trabajo, a partir de las experiencias de la Comisión Local de 

Infancia. Esto permitió la incorporación del programa 

“Construyendo Ciudadanía desde la Infancia y Adolescencia”, 

financiado por la Unión Europea e implementado por la 
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Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU). Durante 

este proceso se visualizaron las necesidades y se elaboraron 

propuestas de solución en función de los derechos más 

vulnerables.  

El año 2010, la OPD se vincula con los establecimientos 

educacionales para formar alianzas en promoción del derecho a 

la participación, opinión y democracia en Chile. Es por esto que 

se logra levantar 4 “Escuelas Ciudadanas en establecimientos 

municipales”, a través de la conformación de centros de 

estudiantes, empoderar dirigentes estudiantiles y generar un plan 

de trabajo para la consolidación de la organización. 

Durante el año 2011, se realizan varias acciones que permiten 

ser insumos claves para la construcción de la Política. Durante el 

1° semestre se logra sistematizar el trabajo de la OPD, 

materializado en el “Diagnóstico Local de Infancia: una 

aproximación a la realidad de niños, niñas y adolescentes en 

Quinta Normal”, el cual fue presentado, socializado y 

reflexionado por autoridades, instituciones y sociedad civil.  

Paralelamente se realizó la 1°  Consulta Comunal, cualitativa e 

interpretativa a niños, niñas y adolescentes de los 

establecimientos educacionales de la comuna, llamada “Y si 

fuera alcalde o alcaldesa de Quinta Normal”, que buscaba 

identificar las opiniones de los votantes sobre la gestión 

municipal y las principales problemáticas que identifican en el 

territorio. La lógica transversal de este tipo de iniciativas es 

involucrar a niños, niñas y adolescentes en situaciones que los 

afectan, como es el caso de la vinculación con su entorno y la 

realidad que viven.  

En tanto el 2° semestre del año 2012, se logra la incorporación 

del Plan Local de Infancia (PLI) en el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO). Se considera necesario implementar el 

enfoque de derechos en instrumentos de gestión, de modo tal de 

considerar a niños, niñas y adolescentes como parte activa de la 

comunidad y no como meros agentes pasivos receptores de 

beneficios.  Cabe señalar que se conformó una comisión que está 

a cargo de articular, liderar y dinamizar las acciones que esta 

contempla, en la cual participan entre otras OPD, DIDECO, 

Secretaría comunal de Planificación (SECPLA), Fomento 

Productivo, etc. 

Así también, durante el segundo semestre del año 2013, se 

ejecuta  la 5° Encuesta Nacional “Mi opinión Cuenta”, donde se 

espera continuar avanzando hacia procesos de ciudadanía 

infantil, generando un espacio de aprendizaje que les permita 

auto-percibirse como sujetos de derechos, con posibilidades de 

expresar su opinión. Las votaciones fueron llevadas a cabo 

nuevamente por la OPD y el PPC de la fundación Rodelillo, 

donde  se consultaron aproximadamente a 900 niños, niñas y 

adolescentes de la comuna, quienes son estudiantes de las 

escuelas España, Platón, Lo Franco y Antumalal junto con los 

niño-as con quienes trabaja el PPC de Fundación Rodelillo.  
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Además, se consultó sobre su capacidad de decidir sobre 

actividades que realizarían en su barrio, su escuela y comuna de 

manera que su participación pueda tener efectos reales en la 

comuna. 

Y durante el año 2014, se consolida la implementación del 

proyecto “construyendo ciudadanía a través de consejos 

consultivos”, el cual consiste en la ejecución de talleres que 

fomentan y fortalecen la participación de niños, niñas y 

adolescentes de la comuna, favoreciendo la formación de 

consejos consultivos, siendo integrados a espacios de relevancia 

comunal y de toma de decisiones a nivel local.  

Durante el año 2015, uno de los hitos más significativos fue la 

masificación de los consejos consultivos, con su directiva del 

consejo asesor de niños, niñas y adolescentes, quienes se reúnen 

con la alcaldesa y autoridades.  Durante este año, se logra 

conformar la red de infancia de Quinta Normal, liderada por 

OPD, trabajando en conjunto con las redes locales que trabajan 

en la protección de los derechos de los niños. 

A continuación se exponen los resultados de todo este proceso, 

en primer lugar se presentan los fundamentos de la Política Local 

de Infancia, luego los antecedentes comunales y la Red de 

Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, los cuales 

otorgan las bases para la creación de esta política. Más adelante 

                                                           
1 Unicef, 2006 (www.unicef.cl) 

se presenta el proceso de elaboración y sus principios 

orientadores.  

Finalmente se presenta el Plan Comunal de Infancia de Quinta 

Normal, el cual contiene los objetivos y acciones establecidas 

como prioritarias.  

 

FUNDAMENTACION 

CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO/A 

La convención sobre los Derechos del Niño/a, es un convenio de 

las Naciones Unidas que describe la gama de los derechos que 

tienen todos los niñ@s y establece las normas básicas para su 

bienestar en diferentes etapas de su desarrollo. Los países que 

ratifican la Convención aceptan someterse legalmente a sus 

estipulaciones e informan regularmente a un Comité de 

Derechos del Niño/a sobre sus avances1. 

La Convención es el primer código universal de los derechos del 

niño/a legalmente obligatorio de la historia. Contiene 54 

artículos y reúne en un solo tratado todos los asuntos pertinentes 

a los derechos del niñ@, los cuales pueden dividirse en cuatro 

amplias categorías:  
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 Derechos a la Supervivencia 

-Derecho a la vida 

-Derecho a la salud 

-Derecho a un nivel de vida adecuado 

-Derecho a la seguridad social 

-Derecho a la protección en caso de conflictos armados 

-Derecho a que los padres tengan la asistencia debida para que puedan 

asumir la crianza de sus hij@s. 

 

 Derechos al Desarrollo: 

 

-Derecho a la educación 

-Derecho a tener acceso a la información 

-Derecho a preservar su identidad 

-Derecho al nombre y nacionalidad 

-Derecho a no ser separado de sus padres 

-Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

-Derecho a la recreación y cultura. 

 

 Derechos a la Protección 

 

-D° a la protección de todas las formas de explotación y crueldad.  

-D° a no ser objeto de injerencias en su vida privada 

-D° de protección al niño mental o físicamente impedido. 

-D° contra abusos en el sistema de justicia penal 

-D° contra el abuso sexual 

-D° contra la venta o trata de personas 

 

 

 Derechos a la Participación 

 

-D° a la libertad de expresión 

-D° para expresar su opinión y ser escuchado en asuntos que le conciernen. 

-D° a la libre asociación y libertar de celebrar reuniones pacíficas. 

-D° a desempeñar un papel activo en la sociedad 

 

La preocupación del Estado por la infancia y adolescencia es 

de larga data en Chile y en este transcurso del tiempo ha 

evolucionado desde una visión asistencialista a una más 

promocional y de inversión social, la cual considera el 

desarrollo infantil como un componente fundamental y 

directamente asociado al desarrollo humano integral. 

 

Esta temática ha sido incluida en la agenda pública social a 

partir de 1990 cuando se produce la adhesión de Chile a la 

CIDN, asumiendo compromisos que significan un cambio de 

perspectiva de concebir a la infancia y adolescencia, donde los 

niños, niñas y adolescentes dejan de ser objetos de protección 

y control, para convertirse en sujetos de derechos, postulando 
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su desarrollo integral como un bien jurídico que merece 

protección preferencial por parte del Estado2. 

 

Es así como los programas, servicios y beneficios dirigidos a la 

infancia que se han llevado a cabo en nuestro país han 

respondido, en general, a atender los “problemas de la infancia” 

o a “los niños con problemas”, lo que ha determinado que las 

instituciones y programas creados para implementar acciones a 

favor de la infancia y la adolescencia responde a la lógica de 

ver al niño-a como objeto de atención y protección y no como 

sujeto de derechos. Se ha perdido de vista al niño, niña y 

adolescente como sujeto portador de múltiples necesidades, 

pero también de capacidades y potencialidades, como un ser 

integral y como tal, capaz según sea su etapa de desarrollo, de 

participar y aportar en la solución de sus problemas. 

 

El cambio de perspectiva ha significado, que los instrumentos 

de planificación, existentes hasta entonces, tanto a escala 

central, regional y local, referidos a la infancia, han debido 

sufrir sustanciales modificaciones para adecuarse a los nuevos 

requerimientos de la Convención. 

 

En este marco el Gobierno de Chile consideró fundamental 

elaborar una Política dirigida a los niños, niñas y adolescentes 

                                                           
2 “Política Nacional y Plan de Acción integrado a favor de la Infancia y 
Adolescencia 2001-2010, Gobierno de Chile, 2001. 

del país, la cual orienta la aplicación de los principios 

consagrados y los derechos reconocidos por la CIDN. 

 

Su operacionalización se produce a través de la 

implementación del Plan de Acción Integrado 2001-2010 el 

que considera estrategias de acción para la Política Nacional de 

Infancia. 

 

Uno de los desafíos propuestos por la política nacional de 

infancia dice relación con la descentralización de las acciones 

y de la administración. Puesto que es en el ámbito comunal 

donde trascurre cotidianamente la vida de los niños, niñas y 

adolescentes, “la comuna se constituye en el ámbito indicado 

para concretar las acciones de la política”.3 

 

Sin embargo, un alto porcentaje de localidades no cuentan con 

una Política Local de Infancia, que asegure la concreción de los 

planes regionales y por ende, el plan de acción integrado a favor 

de la infancia y adolescencia.  

 

En las comunas es posible observar una multiplicidad de 

acciones dirigidas a la infancia, con el propósito central de 

relevar en la localidad  el tema de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, además de dar una respuesta efectiva a 

sus necesidades. Algunas de estas acciones son realizadas por 

3 Ídem, 2001. 
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organismos privados o públicos, pero la mayoría son 

impulsadas desde los municipios a través de la oficina de la 

infancia, de las direcciones de salud, educación y de desarrollo 

comunitario. 

 

La Política pretende ser un marco orientador y ordenador de 

todas y cada una de las acciones que el gobierno realice a favor 

de la infancia y la adolescencia, de manera de reconocer las 

necesidades básicas de los niños-as como derechos y de 

establecer las responsabilidades que tiene la sociedad en su 

conjunto para que sean respetados.  

 

 

Tiene además un carácter estratégico, pues por una parte ofrece 

un marco de referencia que otorga sentido y coherencia a 

dichas acciones y, por otra, busca incidir en las acciones 

específicas que vayan teniendo lugar en los distintos sectores, 

instituciones y niveles de la administración del Estado. 

 

Cabe señalar que la implementación de políticas con enfoque 

de derechos ha sido un gran avance en materia de derechos 

humanos, a nivel nacional, regional y local, pero la apropiación 

del enfoque requiere profundas transformaciones culturales, las 

cuales traspasan los marcos meramente discursivos, y se 

requiere que permeen a la sociedad, de tal manera que los 

principios y derechos enunciados formen parte de la vida 

cotidiana de toda nuestra comunidad nacional. 

 

“La infancia y Adolescencia como Asunto del Estado” 

ANTECEDENTES COMUNALES 

La Comuna de Quinta Normal posee una superficie territorial de 

12.6 km², limita al norte con Renca, al este con Santiago, al sur 

con Estación Central, sur-oeste con Lo Prado y al oeste con 

Cerro Navia. 

La población de la comuna se estima que ha presentado 

variaciones en torno a los datos arrojados en el Censo 2002, 

puesto que según cifras del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) se proyecta que en el año 2012 la población total es de 

85.118 habitantes, correspondiendo al 1,2%  de la población de 

la Región Metropolitana, que alcanza los 7.007.620 habitantes 

http://www.google.cl/imgres?q=politicas+locales+de+infancia+y+adolescencia&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=oJxdHdi4k8-39M:&imgrefurl=http://gsia.blogspot.com/2011_09_01_archive.html&docid=Y0n8F50fgyGAYM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-gdhJgyPlrjs/TnfJQs6iKvI/AAAAAAAAAF0/75hWPv_3E-s/s1600/agenda_page1_image4.jpg&w=1600&h=1480&ei=c5gMT7PXH4batgfAmuT8Bg&zoom=1
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(INE, 2012). En comparación al año 2002, se presenta una 

tendencia a la disminución en la población.4 

La población mayor de 18 años representa un 73% del total 

comunal. En cuanto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes, 

el Censo del año 2002 indica que la población en Quinta Normal 

entre 0 y 18 años es de 29.050 habitantes, lo cual corresponde al 

27% de la población total de la comuna,  de los cuales 14.754 

son de sexo masculino y 14.296 son de sexo femenino5. 

En la comuna de Quinta Normal la administración principal de 

las temáticas infanto juveniles es de dependencia del municipio, 

la cual se debe a un interés de la Alcaldesa Carmen Gloria  

Fernández Valenzuela, quien ha declarado:  

“Manifiesto nuevamente mi más profundo compromiso con los niños-

as y jóvenes de nuestra comuna, y mi más profundo compromiso en la 

defensa y respeto de sus derechos.”6 

La comuna de Quinta Normal cuenta con una fuerte organización 

comunitaria, en la cual participan activamente distintos actores 

vecinales como son las organizaciones de adultos mayores, las 

agrupaciones de mujeres, la organización de juntas de vecinos, a 

través de la Unión Comunal, las organizaciones juveniles, entre 

otras, quienes desde su ámbito de acción y conciencia social, se 

                                                           
4 INE, 2012. 
5 INE, Censo 2002. 
6 Diagnostico Local de Infancia, OPD Quinta Normal, 2015.  

han incorporado en las temáticas relacionadas con la infancia y 

adolescencia.  

De esta manera en la comuna existe una Red de Protección de 

Derechos, desarrolladas por instituciones y organizaciones que 

garantizan ciertos servicios y prestaciones, con el objetivo de 

proporcionar condiciones sociales y materiales necesarias para 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de la 

comuna7. 

La Comuna dispone de tres establecimientos de Atención 

Primaria de Salud (A.P.S.), uno de ellos dependiente del Servicio 

de Salud Metropolitano Occidente, (S.S.M.O) y dos 

pertenecientes a la Corporación de Desarrollo Comunal. Se 

cuenta además dentro de la comuna con el  Hospital Base Félix 

Bulnes. 

A lo anterior, se debe agregar la atención brindada por el 

Consultorio Santa Anita, que pertenece a la Comuna de Lo 

Prado, y del Hospital Base San Juan de Dios, ubicado en la 

Comuna de Santiago; ya que usuarios del sector sur poniente de 

la comuna, se  encuentran inscritos en este centro de salud. 

En lo referido a salud mental, existe desde 1988 el Centro 

Comunitario de Salud Mental (COSAM) Quinta Normal, el cual 

realiza atención de casos de Violencia Intrafamiliar (derivados 

7 Cartilla de Apoyo “Sistema Local de Protección de Derechos”, ACHNU, 
2008. 
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desde la red o Tribunales de Familia). Abordando el maltrato 

infantil de forma general, efectuándose tratamientos sólo a 

aquellos designados como leves; trastornos emocionales, sólo 

depresión leve o moderada, además trastornos ansiosos leves y 

moderados. A su vez, este centro cuenta, con un programa para 

niños/as y adolescentes con problemas conductuales, 

específicamente la hiperactividad; además de tratamiento de 

depresiones leves y moderadas de niños y adolescentes, al igual 

que de trastornos ansiosos8. 

Así también hay que mencionar que en el año 2007 se 

implementa el Sistema de Protección a la Primera Infancia 

“Chile Crece Contigo”, donde su principal función es generar un 

sistema de protección para niños y niñas desde su gestación hasta 

los 4 años. Este sistema cuenta con un programa biopsicosocial 

y con la conformación de una red de coordinación entre las 

instituciones de salud, educación y el municipio9. 

Además, Chile Crece Contigo se articula y coordina 

oportunamente con las instituciones de la Red Comunal para 

otorgar servicios y beneficios acordes a las necesidades 

individuales de cada niño/a y su familia, ya sea en ámbitos 

laborales (OMIL y Fomento Productivo), de vivienda 

(orientación y postulaciones), educativos (colegios y liceos), 

municipales (subsidios, atención social, Senadi, Sernam, etc.), 

jardines infantiles (ingreso prioritario), acceso a otros Programas 

                                                           
8 MINSAL, 2004. 
9 www.chilecrececontigo.cl 

sociales municipales, etc., otorgando una atención integral, 

oportuna y humanista10. 

En el ámbito educacional comunal, el sistema se encuentra 

conformado por 51 establecimientos. En estos existen 19 

establecimientos educacionales que son municipales, los que 

representan el 37,3% del total, donde 17 de ellos pertenecen a la 

Corporación de Desarrollo Comunal y 2 al Departamento de 

Educación Municipal. En cuanto a la disponibilidad de 

establecimientos particulares subvencionados asciende a 32, 

representando el 62,7%11. 

Preocupados por entregar opciones a las madres que trabajan o 

estudian, la Red de Educación Municipal impulsó la 

construcción de la Sala Cuna Amanda Labarca, ubicada en 

dependencias del Liceo A-78. Esta sala, atiende a 40 niños y 

niñas de entre 84 días de vida hasta los 2 años de edad. 

Y para los niños y niñas en su formación inicial, se cuenta con 

15 jardines infantiles, de los cuales 13 están enrolados por la 

JUNJI y 2 no poseen rol de dicha institución. Y para aquellos 

niños y niñas que posean capacidades diferentes existen 16 

escuelas de educación ‘especial’, incluyendo las escuelas de 

lenguaje u otras. 

10 www.quintanormal.cl 
11 Ídem. 
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Es necesario señalar que Quinta Normal no posee Centro de 

Formación Técnica, ni Instituto Profesional 

Otra instancia municipal es DIDECO, en la cual se despliega un 

importante esfuerzo por abarcar grupos sociales de mayor 

vulnerabilidad, tales como adulto mayor, mujer e infancia. Cada 

uno de ellos desarrolla una serie de intervenciones asociadas a la 

especificidad planteada, que aborda problemáticas sentidas de 

cada uno de los actores emergentes y contribuye a conformar un 

núcleo estratégico de intervención social por parte del 

municipio. 

De esta manera DIDECO tiene a su cargo el Programa Mujeres 

Jefas de Hogar, que tiene por objetivo mejorar la empleabilidad 

y las condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar de la 

comuna de Quinta Normal. 

Trabaja también el programa Previene, convenio entre la 

Municipalidad y el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol  (SENDA), el 

cual realiza diversas acciones de prevención del consumo de 

drogas en contextos comunitarios, educativos, laborales y 

familiares. 

Cabe mencionar el Programa Puente, el cual se enmarca dentro 

de la Ley de Protección Social de Chile Solidario, N° 19.949. 

Está destinado a las familias más vulnerables del país de acuerdo 

a Puntaje de Ficha de Protección Social, no superior a 4.213. Este 

realiza intervención psicosocial domiciliaria que tiene un 

periodo de duración de dos años y se constituye como la Puerta 

de Entrada a Chile Solidario, que protege a las familias por un 

periodo de 5 años en total. 

A comienzos del año 2009 se instala en la comuna el Centro de 

la Mujer, convenio entre la Municipalidad y el Servicio Nacional 

de la Mujer (SERNAM), cuya vinculación con la infancia tiene 

relación con el abordaje de la Violencia Intrafamiliar. El centro 

atiende mujeres mayores de 18 años, que viven o hayan vivido 

en situaciones de violencia. Esto no excluye a las jóvenes 

menores de 18 años que mantengan relación de pareja y estén 

expuestas a maltrato por parte de éste. La misión del centro es 

contribuir en el ámbito local a reducir la violencia de género, 

principalmente la generada en las relaciones de pareja, mediante 

la implementación de un modelo de intervención integral, con 

énfasis en la desnaturalización y deslegitimización de la 

violencia. 

Además con la intención de fortalecer esta red de servicios, el 

año 2006 surge la Red de Violencia Intrafamiliar y maltrato 

infantil, la cual ha operado con el objetivo de generar una 

estructura de coordinación, en función de la prevención de 

situaciones de riesgo. Actualmente la Red VIF ha permitido una 

mayor articulación de programas que abordan ésta temática en 

distintos grupos con distintas miradas de acción (salud, 

educación, social, etc.). 

Otro programa que se encuentra directamente relacionado con la 

temática infanto adolescente es la Oficina de Protección de 
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Derechos OPD, creada el año 2004 a través de un convenio entre 

la Municipalidad de Quinta Normal y SENAME, cuya misión es 

desarrollar progresivamente un sistema eficaz de protección de 

derechos en el espacio comunal, para niños, niñas y 

adolescentes, priorizando aquellos cuyos derechos han sido 

vulnerados. 

La OPD es una oficina que está creada pensado en ser una 

instancia de diagnóstico de vulneración de derechos 

infantojuveniles. Es por ello que para poder determinar algún 

tipo de vulneración infantojuvenil, se requiere realizar un 

diagnóstico integral a la familia, además de la entrevista 

individual que se realiza a cada uno de los niños-as y 

adolescentes. 

El diagnóstico se realiza en primera instancia en las 

dependencias de la OPD, así como también de manera 

complementaria, se realizan visitas a los hogares de la comuna. 

De esta manera, para dar cumplimiento a su misión, la OPD 

desarrolló un proceso participativo que culmina con la 

elaboración de la Política Local de Infancia, cuyo objetivo es 

otorgar un sustento normativo y orientador al sistema de 

protección de derechos en el ámbito local. 

Con la puesta en práctica de esta política se fortalecerá la 

temática de infancia y adolescencia, se potenciaran los planes de 

acción existentes y se facilitará el trabajo coordinado entre las 

instituciones. 

 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

La Política Local de Infancia de Quinta Normal, reconoce un 

conjunto de principios orientadores, los cuales se basan en 

aquellos derechos contenidos en la CIDN que fueron relevados 

por los participantes del proceso de elaboración. 

Al incorporar estos principios, las instituciones se transforman 

en Garantes, es decir, responsables de crear condiciones de 

respeto y ejercicio de éstos derechos.  

El rol garante principal lo tienen las dependencias estatales. A 

nivel local este rol lo tienen el municipio, quien tiene la 

responsabilidad de hacer cumplir y generar condiciones para que 

se ejerzan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 

comuna. 

Además existen los garantes co-responsables, como son los 

medios de comunicación y la comunidad local; esto quiere decir 

que tienen la responsabilidad de participar en la toma de 
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decisiones y exigir a las instituciones que se generen las 

condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos12. 

Una característica fundamental del enfoque de derechos 

humanos aplicado a la infancia, es la de constituir una nueva 

concepción del niño-a y de sus relaciones con la familia, la 

sociedad y el Estado. La CDN hace un reconocimiento expreso 

del niño-a como sujeto de derecho, en oposición a la idea 

predominante de niño-a definido a partir de su incapacidad 

jurídica.13 

La CDN no define a los niños-as por sus necesidades o carencias, 

por lo que les falta para ser adultos o lo que impide su desarrollo. 

Por el contrario, al niño-a se lo considera y define según sus 

atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad. 

De esta manera, resulta indispensable que el Estado y la sociedad 

reconozca en cada niño, niña y adolescente un conjunto universal 

de derechos y, por necesaria consecuencia, definan las 

obligaciones que de ellos derivan para la sociedad, la familia y 

el Estado. 

1° Principio: Derecho a la libertad de opinión y participación 

en asuntos que le conciernen 

                                                           
12 Cartilla de Apoyo “Enfoque de Derechos y Lenguaje Común”, ACHNU, 
2008. 
13 Política Nacional de Infancia, 2001-2001. 

El derecho a expresarse es una de las libertades esenciales del 

ser humano. Esta expresión debe ser libre y respetuosa, teniendo 

en cuenta los derechos de los demás. 

Es importante que los niños, niñas y adolescentes sepan que así 

como cada uno tiene derecho a expresarse, los demás también lo 

tienen, y por lo tanto, deben respetar sus opiniones. La capacidad 

de opinar se relaciona siempre con la capacidad de escuchar. 

Escuchar al otro implica valorarla tal cual es, por muy distinto 

que sea.  

La participación infantil es entendida como el poder que tienen 

los niños, niñas y adolescentes para hacer que sus opiniones sean 

tomadas en cuenta seriamente y asumir responsablemente 

decisiones compartidas con otros asunto que afectan su vida y la 

de su comunidad14. 

 

14 Cartilla de Apoyo “Enfoque de Derechos y Lenguaje Común”, ACHNU, 
2008. 
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Programa Radial: Los niños y niñas tienen derechos 

 

 

 

2° Principio: Derecho a la recreación y la cultura 

El juego no es sólo un medio de entretención, para los niños-as, 

sino que también una forma de aprender, de socializar y de 

participar. El juego favorece el desarrollo de la personalidad y 

permite potenciar habilidades sociales. 

Es importante que los adultos faciliten que niños y niñas 

conozcan distintas expresiones artísticas propias de su cultura 

tengan acceso a poder practicarlas, de este modo se desarrollaran 

de manera integral. 

 

Salida al circo con el consejo asesor de NNA. 

 

 

3° Principio: Derecho a recibir educación de calidad y 

especializada según capacidades 

La educación es un derecho básico que debe tender a ser lo más 

equitativo posible. Es decir, debe basarse en la capacidad de cada 

uno y no en otros factores como nuestro origen social, 

económico, étnico o religioso.  

Los niños, niñas y adolescentes debiesen recibir una educación 

para la paz, basada en los derechos humanos. La escuela es un 
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espacio donde transcurre gran parte de la vida diaria de los niños, 

niñas y adolescentes, por lo tanto el clima de la convivencia 

escolar tiene un gran impacto sobre ellos-as15. 

 

Taller de Convivencia Escolar y Buen trato 

4° Principio: Derecho a ser protegido de toda forma de 

maltrato infantil (Maltrato físico, psicológico, abuso sexual, 

trabajo infantil, negligencia). 

Para desarrollarse plenamente los niños, niñas y adolescentes 

necesitan querer y ser queridos. Una de las principales fuentes 

de cariño para los niños-as es la familia, es decir, el grupo de 

personas con las que viven. Los niños y niñas necesitan un 

adecuado clima familiar, o sea que exista respeto y cariño por 

                                                           
15 Política Nacional de Infancia, 2001-2010. 

todas y cada una de las personas que la forman. En este sentido 

es muy importante la capacidad que tengan los adultos de 

establecer normas y que estas sean consistentes y adecuadas a la 

madurez del niño, niña y/o adolescente. 

 

Actividad pública que reconoce el maltrato infantil como delito 

5° Principio: Derecho a crecer sanos física, mental y 

espiritualmente y a tener un nivel de vida adecuado. 

Nuestro cuerpo tiene que ver con todo lo que hacemos 

diariamente: con la higiene, la salud, la alimentación, el 

ejercicio, el estudio, el contacto con los demás, el amor, etc.  

Una persona sana es la que está en condiciones de desplegar 

todas sus energías y capacidades para realizar las actividades 
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propias de su edad y condición. Por esta razón es que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a crecer sanos en todos los 

aspectos, tanto físicos, como mentales y espirituales. La salud 

hay que cuidarla asegurando una buena alimentación, vestuario, 

viviendo, medio ambiente sano y libre de drogas.  

 

Campañas de difusión masiva, protección de la infancia y adolescencia 

 

6° Principio: Derecho a vivir en un medio ambiente sano 

El medio ambiente es todo lo que rodea al ser humano, la 

naturaleza, las plazas, las calles, el agua, el aire y otros. 

Las personas transforman el medio que las rodea, pudiendo 

contaminarlo. Se entiende por contaminación todo lo que daña o 

perturba el desarrollo de los seres vivos. Este deterioro repercute 

en los niños, niñas y adolescentes, y en todos los seres humanos. 

Un medio ambiente limpio asegura una mejor calidad de vida. 

 

Escuela Antumalal: Taller “protejamos el medio ambiente” 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL 

DE INFANCIA (PLI) DE QUINTA NORMAL 

CON ENFOQUE DE DERECHOS 

La visión de futuro sobre la que se han construido estos 

instrumentos de planificación, involucra metas de impacto en el 

largo plazo, poniendo de relieve aquellas condiciones y derechos 

que la sociedad chilena debiera garantizar para sus niños, niñas 
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y adolescentes, en el marco de las orientaciones éticas, valóricas 

y operativas16 que aporta la Convención sobre los Derechos de 

los niños-as. 

Bajo esta mirada integral, con enfoque de derechos, en la 

población infanto juvenil, es que se plantea que niños, niñas y 

adolescentes: 

 Sean sujetos plenos de derechos, conscientes y 

activos, también en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. 

 

 Tengan sus derechos fundamentales garantizados por 

el Estado y por toda la sociedad, independiente de su 

condición física, mental, económica, social o 

cultural. 

 

 

 Estén plenamente integrados a la sociedad que los 

recibe y los acoge. 

 

 Sean niños, niñas y adolescentes queridos,  

apreciados, valorados y respetados en sus 

necesidades, en los diversos espacios de convivencia 

donde les corresponda desenvolverse. 

 

                                                           
16 Política Nacional de Infancia, 2001-2010. 

 Tengan la posibilidad de desarrollarse al máximo de 

sus capacidades y potencialidades, como personas 

con derechos y responsabilidades. 

 

 

 Vivan en un ambiente familiar que los proteja, 

oriente, guie y los conduzca a su pleno desarrollo. 

 

 Tengan una educación de calidad que genere real 

igualdad de oportunidades y considere su origen, su 

familia y su comunidad. 

 

 

 Vivan en condiciones de habitabilidad favorables a 

su bienestar y desarrollo integral. 

 

 Crezcan y se desarrollen en un medio ambiente que 

reconozca y respete sus diferencias, de manera que 

ellos a su vez, reconozcan y valoren la diversidad. 

 Sean protagonistas de su propio desarrollo, con voz 

de expresar y dar cuenta de sus necesidades, 

capacidades, sueños y deseos, en una sociedad que 

allane, acompañe, abra caminos y posibilidades de 

realizarlos. 



POLITICA Y PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:                     MÁS DERECHOS PARA LOS NIÑ@S Y ADOLESCENTES  

 
 

Objetivo General PLI 

 Otorgar un sustento normativo y orientador al 

Sistema Local de Protección de Derechos 

 

Objetivos Específicos PLI 

 Fortalecer la temática infanto adolescente en los 

instrumentos de planificación municipal. 

 

 Facilitar el acceso a recursos o redes territoriales a 

niños, niñas y adolescentes en situaciones de 

vulneración de derechos o exclusión social. 

 

 

 Potenciar los planes de acción existentes en el ámbito 

local en temas de infancia. 

 

 Optimizar los circuitos eficientes de atención a la 

infancia y adolescencia. 

 

MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES17 

                                                           
17 Política Nacional de Infancia, 2001-2010. 

 

Con la finalidad de construir una Política Local de Infancia lo 

más inclusiva, integradora y representativa posible, se relevó el 
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derecho a la participación como un eje transversal en todo el 

trabajo de elaboración. Se valoriza el reconocimiento de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos capaces de construir y 

ser parte de los procesos psicosociales en que están insertos. 

Además se consideró un objetivo del PLADECO, que plantea la 

participación en procesos en toma de decisiones, como una 

estrategia para el desarrollo social y comunitario18. 

Por lo anteriormente mencionado se implementaron diversas 

acciones que permitieron priorizar necesidades y plantear 

propuestas de solución. 

Durante los años de funcionamiento de la OPD, han participado 

miles de estudiantes en las Encuestas Nacionales “Mi Opinión 

Cuenta”, SENAME. Esta actividad tuvo como propósito 

fomentar la participación infantil y diagnosticar localmente el 

estado de los derechos. 

 De esta manera se presenta a continuación los resultados, por 

años, de dicha actividad. 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA NACIONAL 

                                                           
18 PLADECO Quinta Normal, 2011. 

“MI OPINIÓN CUENTA” 

 

AÑO 

 

Derecho más 

respetado (+) 

 

 

Derecho menos 

respetado (-) 

 

2006 

 

Derecho a vivir en 

familia. 

 

Derecho a que se 

escuche mi opinión. 

 

 

2009 

 

Derecho a vivir en 

familia. 

 

Derecho a vivir en 

un medio ambiente 

limpio y sin 

contaminación. 

 

 

2011 

 

Derecho a vivir en 

familia. 

 

Derecho a no ser 

discriminado por 

color de piel, raza, 

religión o sexo. 

 

2013 

 

Derecho a vivir en 

familia 

 

Derecho a que me 

respeten sin 

importar mi color de 

piel, características 

de mi cuerpo, ni el 

lugar donde vivo. 
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En el año 2009, cuando se realiza la construcción del Plan de 

trabajo, a través de la Comisión Local de Infancia, es que se 

prioriza el trabajo colaborativo en redes. Esto generó un diálogo 

ciudadano durante la implementación del programa 

“Construyendo Ciudadanía desde la Infancia y Adolescencia”, 

financiado por la Unión Europea e implementado por la 

Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU). Durante 

este proceso se visualizaron las necesidades y se elaboraron 

propuestas de solución en función de los derechos más 

vulnerables. 

Se realizaron Jornadas de Discusión, entre mayo y septiembre, 

donde representantes de todos los actores sociales participaron 

en la iniciativa. 

 

 

Estas jornadas se iniciaron con una difusión, en la cual se motivó 

la participación a través de diversas estrategias, por ejemplo, 

para los estudiantes se realizaron intervenciones en las salas de 

clase o en consejo de curso, además de actividades recreativas 

en el recreo y difusión con los centros de alumnos. 

Diagnostico 
y 

propuestas

Niños, niñas 
y 

adolescentes

Juntas de 
Vecinos

Dirigentes 
sociales

Instituciones 
relacionadas 

con la 
Infancia
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Durante el año se llevaron a cabo jornadas de discusión en donde 

se constató el estado de la infancia y adolescencia en la comuna, 

considerando los derechos surgidos como los menos respetados 

en la consulta “Mi opinión Cuenta”. El foco se centró en volcar 

las problemáticas a posibles soluciones y propuestas para 

enfrentarlas, es decir, se trabajó como una perspectiva de 

elaboración de propuestas y no de recogida de la queja 

exclusivamente.  

 

 

 



POLITICA Y PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:                     MÁS DERECHOS PARA LOS NIÑ@S Y ADOLESCENTES  

 
 

   

 

 

PLAN COMUNAL DE 

INFANCIA: 

 

MÁS DERECHOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE QUINTA NORMAL 

 

 

En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niño, 

Chile ha asumido el compromiso de armonizar su legislación en 

concordancia con el mandato que esta impone a los Estados 

Parte. En este contexto de acción, y con el propósito de avanzar 

en los compromisos adquiridos y favorecer el ejercicio de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, se diseñaron la Política 

Nacional y Plan de Acción Integrado a Favor de la Infancia y 

Adolescencia 2001-2010.  

Estos instrumentos constituyen la plataforma para el desarrollo 

y articulación de la respuesta pública en materia de derechos de 

infancia y adolescencia. Sin embargo, quedan aún múltiples 

desafíos pendientes, entre los que se cuenta el campo de la 

planificación de los gobiernos locales. Si bien, existen 

experiencias exitosas en algunas comunas del país en torno al 

diseño de Políticas Locales de Infancia y Adolescencia y 

progresos en la articulación de Sistemas Locales de Protección 

de Derechos, se hace necesario avanzar en la inclusión del 

enfoque de derechos en los instrumentos de planificación local. 

Alinear los instrumentos de planificación local, con los 

lineamientos nacionales que a su vez plasman los compromisos 

suscritos por Chile a nivel internacional en materia de Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes, es un desafío que requiere de 

amplias voluntades políticas, pero sobre todo requiere de una 

visión y valoración de lo local-territorial, como espacio en que 

ocurre efectivamente la vida cotidiana de niños, niñas y 
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adolescentes, cuyo fortalecimiento sienta las bases y condiciones 

para su desarrollo. 

Debemos comprender que incorporar el enfoque de derechos en 

el los instrumentos de planificación local significa: 

 Incorporación del Espíritu de la Convención de los 

Derechos del Niño al Plan. 

 

 Visibilizar la opinión de niños, niñas y adolescentes. 

 

 Transversalización de la concepción de niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, considerando sus 

características etáreas, género, de pertenencia a pueblos 

originarios. 

 

 Participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes, 

lo que los ubica como sujetos sociales, con capacidad de 

expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que 

les competen directamente en las familias, escuelas y 

comunidades. 

De acuerdo al compromiso que siempre ha tenido la gestión 

pública de Quinta Normal con la infancia y adolescencia, y con 

el trabajo realizado por representantes de niños, niñas y jóvenes, 

además de agrupaciones comunitarias y sociedad civil interesada 

en la participación infanto-juvenil, por lo que es sumamente 

relevante la necesidad de visibilizar a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos como a la de instalar la 

temática de la infancia y adolescencia, se juzga necesario 

incorporarlos como grupo prioritario, en los instrumentos de 

gestión local como son el PLADECO, el Plan Anual de 

Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM), el Plan de 

atención de Salud (PAS) y el Presupuesto Municipal. 

Junto con esto, resulta fundamental que las instituciones 

dispongan de estrategias que les permitan incorporar los nuevos 

desafíos en la planificación de su quehacer. 

El Plan Local de Infancia se constituye a partir de los énfasis 

definidos por los principios orientadores de la Política Local, los 

cuales se plasmaron en Objetivos Estratégicos, además contiene 

acciones acordadas y las cuales corresponden a la 

operacionalización de las propuestas. 

Cabe señalar que para la elaboración del Plan Local de Infancia, 

también se revisaron insumos esenciales como el Diagnóstico 

Local de Infancia y Juventud de Quinta Normal, realizado por la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD).  

Luego de haber revisado los documentos, se procedió a 

triangular y saturar la información obtenida de las percepciones, 

opiniones y críticas de todos los actores sociales relevante en la 

comuna.  

A continuación se presenta el Plan Local de Infancia, para ser 

incorporado en la gestión municipal: 
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I. AREA TEMÁTICA: DESARROLLO SOCIAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Fomentar el desarrollo individual y social de NNA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Visibilizar socialmente a este segmento de la población, 

tratándoles como sujetos de derecho. 

 Fomentar la participación sustantiva de NNA en los 

asuntos que les afectan. 

 Procurar la entrega de los cuidados que requiera según su 

etapa de desarrollo. 

 

ESTRATEGIAS: 

 La implementación de la Política Local de Infancia 

nacido de la Comisión Local de Infancia 

 Incentivar el desarrollo de NNA en organizaciones 

formales e informales de la comuna de Quinta Normal. 

 Fomentar la participación democrática de  niños y 

jóvenes en la comuna. 

 

A continuación se presentan propuestas de incorporación, según 

área específicas a trabajar:  

 

I.1 ÁREA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Lograr una participación real de niños-as y jóvenes en 

intervenciones comunales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Tener representación permanente de niños-as y jóvenes 

en instancias de redes comunales. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Abrir espacios para niños-as y jóvenes en las 

organizaciones comunitarias. 

 Promover los derechos ciudadanos en torno a la 

participación pública de niños-as y jóvenes. 

 Mejorar las instancias actuales de participación infanto-

juvenil 

 Abrir espacios de diálogos en establecimientos 

educacionales 

 Realizar actividades de difusión sobre la importancia de 

opinar. 

 Coordinación con organizaciones comunitarias sobre la 

importancia de la incorporación del enfoque de derecho 

en los niños, niñas y adolescentes. 

 Campañas y difusión sobre la importancia de la 

participación de niños-as y jóvenes. 

 

 

I.2 ÁREA: DIVERSIDAD, TOLERANCIA E 

INTEGRACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar el derecho de niños-as y jóvenes a no ser discriminado 

o discriminada por la condición social, religioso, género o etnia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar impacto en la comunidad y en la población 

infanto-juvenil, sobre la importancia del respeto hacia el 

otro y la integración social. 

 

ESTRATEGIAS 

 Realizar procesos de educación en establecimientos 

educacionales. 

 Intervenir población objetiva a través de talleres y charlas 

sobre la discriminación y la tolerancia. 

 Sensibilizar a través de material visual, sobre el impacto 

de la discriminación y la exclusión. 

 Difundir a la comunidad las consecuencias de la 

discriminación y su efecto en las víctimas. 
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 Campaña para el buen trato en los colegios y taller de 

Bullyng. 

 Fomentar redes estudiantiles y comunitarias, que 

promuevan la prevención de la discriminación. 

 Reconocer aquellas organizaciones infanto-juvenil que 

promuevan el respeto y la tolerancia.  

 Crear material de difusión para concientizar a la 

comunidad. 

 Hacer campañas de difusión y promoción sobre el 

derecho de no ser discriminados 

 

I.3 ÁREA: SALUD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover y difundir el derecho a la salud de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Informar, capacitar, promover y concientizar a la 

comunidad infanto-juvenil sobre los derechos de salud. 

 

ESTRATEGIAS 

 Realizar reuniones de información y talleres de 

sensibilización al personal de consultorios, respecto a las 

necesidades de la población. 

 Capacitar a unidades  vecinal para que luego transmitan 

sus conocimientos a la comunidad mediante charlas o 

talleres. 

 Capacitar a niños y adolescentes, para promover entre 

sus pares el derecho a la salud. 

 Campaña de exámenes para prevención del SIDA, ETS 

y sexualidad en colegios, juntas de vecinos, 

organizaciones comunitarias  y consultorios. 

 Sensibilizar  a los consultorios y a la población con el 

tema del SIDA. 

 Crear espacios de confianza y diálogo en torno a las 

principales problemáticas para orientarlos en las 

derivaciones médicas. 
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 Realizar consultas en las ferias libres de la comuna y 

entregar volantes informativos. 

 

I.4 ÁREA: EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover el derecho a la educación que tienen niños, niñas y 

adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar instancias de diálogo, participación e 

intervención que fomenten el acceso a la educación de la 

población infanto-juvenil. 

 

ESTRATEGIAS 

 Difundir la importancia de la educación en los niños y 

jóvenes, y el impacto en ellos. 

 Realizar campañas masivas de promoción de la 

incorporación al sistema educativo. 

 Reforzamiento escolar a los alumnos con mayores 

dificultades de aprendizaje identificando las causas. 

 Mayor cobertura de beneficios para los alumnos por parte 

del municipio. 

 Realizar talleres y charlas sobre el derecho a la educación 

en organizaciones sociales. 

 Capacitar a líderes sociales sobre los derechos de los 

niños y su vulneración. 

 Generar instancias de diálogo entre niños, jóvenes y 

comunidad educativa. 

 Realizar seminario para la difusión y generar redes que 

trabajen en promoción del acceso de la educación de los 

niños-as y adolescentes. 

 Dar a conocer experiencias educativas exitosas de 

colegios de Quinta Normal. 
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I.5 ÁREA: CULTURA Y RECREACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover el derecho a la cultura y la recreación de niños, niñas 

y adolescentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar apropiación de espacios públicos y promoción 

de actividades culturales y sociales dirigida a niños, niñas 

y jóvenes. 

 

ESTRATEGIAS 

 Realizar convocatorias dirigidas a niños/as y jóvenes 

para informarlos respecto a los espacios de recreación 

existentes en las JJVV. 

 Realizar asambleas con vecinos para sensibilizarlos en la 

temática 

 Sensibilizar a vecinos frente a la seguridad de los niños y 

jóvenes en los espacios públicos de recreación, para 

contar con su colaboración en el cuidado de juegos.  

 Definir con Seguridad Ciudadana y Carabineros la 

recuperación de plazas ocupadas por drogadictos y 

delincuentes. 

 Realizar campeonatos deportivos entre los jóvenes. 

 Coordinación y establecimiento de alianzas de trabajo 

con clubes deportivos y unidad vecinal 

 Difundir actividad en canchas, centros deportivos, 

centros culturales, JJVV, negocios, etc. 

 Realizar concurso en el cual los jóvenes diseñen su plaza 

ideal. 

 Realizar actividades culturales en plazas. 

 Campaña por la recuperación de espacios abandonados o 

en desuso, mediante la entrega de folletos y la ubicación 

de carteles. 

 Campaña por grafitis y murales. 

 Realizar actividades de difusión sobre el derecho a 

recrearse. 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia de tener 

espacios comunes de encuentro entre niños y jóvenes. 
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I.6 ÁREA: MEDIO AMBIENTE 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en un 

ambiente sano y libre de contaminación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar canales de comunicación entre la población 

infanto-juvenil y las autoridades locales, en base a 

instalar la gestión ambiental local. 

 

ESTRATEGIAS 

 Crear procesos de educación y sensibilización en la 

comunidad sobre la importancia de vivir en un ambiente 

libre de contaminación. 

 Confeccionar folletos informativos sobre las 

consecuencias de no respetar una política medio 

ambiental. 

 Distribución de folletos informativos en colegios, 

consultorios, empresas, poblaciones, etc. 

 Realizar operativos de limpieza con el municipio y las 

JJVV. 

 Realizar campañas de cuidado al medio ambiente en 

establecimientos educacionales. 

 Realizar cursos de reciclaje y talleres de medio ambiente 

con instalación de basureros de reciclaje. 

 Realizar charlas educativas en colegios y jardines 

infantiles.   

 Generar actividades recreativas, culturales y deportivas 

en los distintos territorios para ocupar el tiempo libre de 

manera sana. 
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ÁREAS ESTRATEGICAS DE INTERVENCIÓN 

Para efectos de dar cumplimiento a la Política y al Plan Comunal 

de Infancia, se han definido áreas prioritarias de acción pública19, 

a partir de las cuales debe organizarse el conjunto de acciones 

específicas  que van  a desarrollarse para poner en operación la 

Política a favor de la infancia y adolescencia. 

SENSIBILIZACION, PROMOCION Y DIFUSION DE 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA 

ADOLESCENCIA: 

Se estima necesario desarrollar una acción permanente de 

sensibilización, promoción y difusión de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en los espacios cotidianos  donde 

ellos se desenvuelven y se desarrollan en los espacios de los 

adultos responsables de la crianza y de la integración plena de 

los niños-as en la sociedad, así como en los medios de 

comunicación, de manera de ir creando conciencia que se 

exprese en conductas, actitudes y valores de respeto y 

consideración de los niños, niñas y adolescentes como personas 

portadoras de derechos. 

Esto implica iniciar y apoyar un proceso de cambio cultural 

profundo en la relación  existente entre los niños, niñas y 

adolescentes, y sus familias, la comunidad y el Estado. Este 

cambio cultural debe alcanzar el ámbito de las relaciones 

                                                           
19 Política Nacional de Infancia, 2001-2010 

sociales cotidianas, promoviendo una visión del niño-a como 

sujeto pleno de derechos, sustituyendo la imagen del niño-a sólo 

como objeto de protección de los adultos. 

La promoción y difusión a los propios niños, niñas y 

adolescentes de sus derechos, implica que ellos tomen 

conciencia de los derechos de los demás, los cuales también 

promueven y respetan, asumiendo en plenitud su responsabilidad 

en este proceso. 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS 

COMO PRINICPALES RESPONSABLES DEL 

DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS 

Se considera como tarea prioritaria la formación y apoyo 

permanente a los principales agentes de desarrollo de los niños-

as, especialmente a los padres y las familias, y en general, a todos 

los adultos significativos que trabajan directamente con los 

niños, niñas y adolescentes. Serán siempre más sostenibles 

aquellas estrategias de atención que alcancen el respaldo familiar 

y comunitario necesario, y que contengan procesos de 

habilitación de las propias familias y de la comunidad próxima 

donde se encuentran insertas, para abordar adecuadamente las 

necesidades de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 
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Es además necesario avanzar en la generación e implementación 

de servicios específicos dirigidos a la infancia, adolescencia y 

sus familias. 

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE 

DERECHOS 

Las políticas públicas, y en particular las sociales, tienen un 

papel fundamental en el cambio cultural que requiere el sistema 

de relaciones con la sociedad chilena con sus niños, niñas y 

adolescentes. Una parte importante de las políticas públicas, 

tienen impacto directo en la calidad de vida que Chile le ofrece 

a los niños, niñas y adolescentes, y a sus familias. 

Uno de los grandes desafíos que se presenta, es cambiar el 

paradigma sobre el cual se elaboran las políticas, que no sea 

“paternalista, ni proteccionista, ni tutelador”, sino que permita 

adecuarse a los cambios de contexto 20 ; buscar nuevas 

alternativas, abierto al cambio permanente de las 

representaciones sociales, permitiendo la elaboración de un 

lenguaje común, que tenga coherencia con el contexto en el cual 

se desarrolla. 

Se trabaja a favor de una mayor cohesión de los proyectos 

municipales, con más apoyo de entidades relevantes en la 

                                                           
20 Bases para una Política Integral de Protección de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en Chile, Corporación la Caleta, 2008. 

comuna, y de las entidades externas que puedan apoyar la gestión 

de las redes. 

Así también establecer de una lógica de proyectos pertinentes a 

los contextos locales, no cortoplacista, permitiendo desarrollar 

procesos más flexibles e integrales a las realidades de niños, 

niñas y adolescentes. 

Transversalizar en la Política de Infancia una perspectiva de 

género, interculturalidad y biodiversidad, que considere la 

realidad sobre la cual se pretenden implementar las políticas 

sociales, con participación directa de las instituciones y 

organizaciones comunales en sus definiciones, ejecución, 

evaluación y seguimiento.  

Es necesario reconocer y evaluar los servicios que ya existen, de 

manera de articularlos adecuadamente, y de diseñar y proveer 

servicios que no estén disponibles y que parezcan adecuados y 

pertinentes, como respuesta a las necesidades de desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes, en la perspectiva de garantizar 

sus derechos fundamentales. 

Las políticas públicas deben incluir el levantamiento y la 

sistematización de la información que se genere en torno al tema 

de la infancia21, con el fin de ir mejorando su implementación, 

21 Ídem.  
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siempre con el objetivo final de restituir o facilitar el ejercicio de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

PROVISIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PARA LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EN LOS CASOS DE 

AMENAZA O VULNERACION DE ELLOS: 

Una parte significativa de los niños, niñas y adolescentes de 

Quinta Normal, se encuentran en una situación de amenaza al 

ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales o bien, éstos se 

encuentran expresamente vulnerados22. Estas situaciones tienen 

una significación especial por el impacto directo que tienen en 

dificultar el desarrollo integral, al máximo de sus capacidades y 

potencialidades, de los más valiosos recursos humanos con los 

que cuenta una sociedad: sus niños, niñas y adolescentes. 

El Estado debe proveer los servicios necesarios para superar la 

situación de amenaza o vulneración de los derechos en la que se 

encuentre un niño, niña o adolescente. Esta protección debe estar 

dirigida por una parte, al restablecimiento de los derechos 

                                                           
22 Diagnóstico Local de Infancia “Una aproximación a la realidad de niños, 
niñas y adolescentes de Quinta Normal, OPD, 2011. 

vulnerados, como a la reparación y rehabilitación del daño 

causado.  

Estos servicios de protección especial, deben actuar de forma 

auxiliar a los programas  y servicios generales del Estado tales 

como la salud, educación, vivienda, trabajo y previsión social, 

que son los que se dirigen a toda la población infantil.  

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

INFANTIL  

Generar espacios y mecanismos específicos de participación 

efectiva de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que 

les afectan, es  una clara y rentable inversión en la construcción 

de ciudadanía y en el fortalecimiento de la democracia en las 

relaciones sociales23. 

En la medida que los niños, niñas y adolescentes conozcan 

cabalmente sus derechos, los ejerzan en plenitud, pero también 

reconozcan y cumplan con sus deberes y obligaciones, estaremos 

garantizando adultos responsables de su propio destino y del de 

la sociedad donde se encuentren integrados. 

Es necesario promover la generación de instancias de 

participación infantil lo más directas posibles, en orden a 

transformar efectivamente a los niños, niñas y adolescentes en 

23 Política Nacional de Infancia, 2001-2010. 



POLITICA Y PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:                     MÁS DERECHOS PARA LOS NIÑ@S Y ADOLESCENTES  

 
 

sujetos plenos de derechos, independiente de los adultos, y con 

capacidad de interlocución válida con el mundo adulto. 

Promover y fomentar la participación infantil significa, además, 

potenciar el concepto de participación integral de todos los 

involucrados  en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya 

que es también responsabilidad de los adultos significativos para 

ellos, propiciar y generar espacios efectivos para la participación 

infanto juvenil. 
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