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HACIA UN NUEVO SISTEMA DE 
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

AVANCES, RETOS Y DESAFÍOS PENDIENTES



Contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así 

como la responsabilización e inclusión social de jóvenes infractores de ley a 

través de una oferta programática en continuo mejoramiento, la cual es 

entregada por un grupo humano comprometido, constituido por SENAME y 

sus Organismos Colaboradores. 

Servicio Nacional de Menores
Misión Institucional 







La institucionalidad de Niñez en Chile está cambiando
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La aspiración que nos mueve

Teniendo el interés superior del niño al centro, promovemos: 

• Que toda familia cuente con los servicios sociales necesarios para poder cuidar a los niños, niñas y 
adolescentes.

• Que podamos identificar, tratar y atender las vulneraciones de derechos que afecten a niños,  niñas y 
adolescentes  oportuna y efectivamente, fortaleciendo a sus familias.

• Que cada vez menos niños, niñas y adolescentes requieran de cuidado alternativo.

• Que cuando la separación familiar sea inevitable, el cuidado se aborde en un acogimiento familiar.

• Que cuando el acogimiento familiar no sea posible, el cuidado residencial tenga características de vida 
familiar.

• Que la permanencia en cuidados alternativos sea lo más breve posible, trabajando con la familia de origen 
para que pueda asumir su rol protector.

• Que cuando todo lo anterior no sea posible, los mecanismos de adopción permitan al niño, niña o 
adolescente contar con una familia permanente adoptiva.
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Con el objeto de establecer un sistema especializado



Que a nivel local se traduzca en sistemas interconectados 



Avances Institucionalidad

Abril 2018 

Subsecretaría de la Niñez   - Sra. Carol Bown

Misión: Órgano de colaboración directa del Ministro de Desarrollo Social en la elaboración de políticas y planes; la 
coordinación de acciones, prestaciones, y sistemas de gestión; la promoción de derechos, diseño y administración 
de instrumentos de prevención; estudios e investigaciones; y la elaboración de informes para organismos 
internacionales, en las materias de su competencia en el ámbito de los derechos de los niños. Está a cargo de la 
implementación del Subsistema de Protección Integral de la Infancia “Chile Crece Contigo”, del Sistema 
Intersectorial de Protección Social establecido en la Ley 20.379.

Junio 2018 

Defensoría de la Niñez  - Sra. Patricia Muñoz

Misión “Somos la institución del estado que, de manera autónoma, promueve, defiende, observa y da seguimiento 
al respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en chile”. 

2019 Pilotos Oficinas Locales de Niñez

Iquique La Serena San Felipe Colina Santiago La Florida Requinoa
Nueva 
Imperial

Cauquenes Quillón Concepción Aysén
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Desafíos Institucionalidad: Proyectos de Ley

Primer trámite Segundo trámite Tercer trámite
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MUCHAS GRACIAS


