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Protección Especial: Entre el rol garante del Estado y la prestación de servicios por parte de las organizaciones colaboradoras de SENAME

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo público que tiene la responsabilidad de proveer 
programas especializados y prestaciones para aquellos niños y niñas que han sido vulnerados en sus 
derechos, cuestión relevante dado que el Estado de Chile, a través de su Parlamento, ratificó por unanimidad 
la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) el año 1990, asumiendo el compromiso de 
ser el principal garante de esos derechos.

Dentro de este marco, se constata que el 99% de los proyectos del área de protección de derechos de esta 
institución son ejecutados y gestionados por la red de organismos colaboradores acreditados del Servicio1 lo 
que da cuenta de la relevancia de la articulación entre la institución pública y los organismos privados. Por 
lo mismo, la relación entre el Servicio Nacional de Menores con los organismos privados constituye el marco 
en el cual se ha inscrito este trabajo, buscando responder, en primer lugar, a cómo se genera la vinculación 
entre el Estado (representado en el SENAME) y los organismos colaboradores; en segundo término, cuáles 
son las fortalezas y debilidades que presenta el funcionamiento de la Ley N° 20.032, que establece el sistema 
de transferencias y finalmente explicitar ciertos lineamientos relativos a un sistema de protección de la infancia 
que favorezca el desarrollo de políticas de protección especial.

En términos de su metodología, esta se ha sostenido sobre un diseño con enfoque cualitativo de tipo exploratorio–
descriptivo y ha desarrollado como estrategias de levantamiento de los datos una revisión documental en 
torno a la experiencia de diversos países: dos europeos (España y Francia) y cinco latinoamericanos (Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Uruguay y Chile), países todos que han adscrito a la Convención y que incorporan 
la participación de privados en la provisión de políticas de niñez. De igual manera, se han realizado 12 
entrevistas en profundidad a actores públicos y privados, así como de la academia. La técnica de análisis de 
los datos, tanto de aquellos provenientes de la revisión documental en torno a países, como de las entrevistas 
en profundidad, ha correspondido a un análisis de contenido.

Se podrá observar a lo largo del trabajo que la vinculación analizada se construye sobre un marco que no 
facilita condiciones para que el Estado en la figura del SENAME pueda ejercer plenamente su rol de primer 
garante de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Por ejemplo, a nivel de debilidades 
evidentes, se constataron tanto la ausencia de una Ley de Protección de derechos que genere un Sistema 
Integral de Protección de Derechos de la infancia, como el cuestionamiento constante que vive el SENAME. 

Finalmente, han emergido un conjunto de propuestas a nivel de lineamientos dentro de las cuales es posible 
destacar: la necesidad de avanzar en torno a un acuerdo entre los diversos actores sociales y políticos, que 
eleve a la infancia y a la adolescencia a una prioridad-país; de igual manera se requiere contar con un órgano 
público de infancia con las atribuciones pertinentes para diseñar y coordinar las acciones en torno a políticas 
de niñez y adolescencia con enfoque de derechos, además de generar y fortalecer procesos permanentes de 
rescate de experiencias de intervención, posibilitando ejercicios de sistematización, tanto desde la visión del 
Estado en la materia como de los actores de la sociedad civil que intervienen e interactúan con el Estado en 
protección especial.

Considerando estos elementos, este trabajo se estructura en 6 capítulos. En el primer capítulo se presenta 
el marco conceptual de referencia del estudio, relevando aspectos sobre políticas de infancia, enfoque de 
derechos y el rol que las esferas pública y privada cumplen en las políticas de protección especial a la niñez 
y la adolescencia.

1 Boletín Nacional 2012, cuarto trimestre, SENAME.

INTRODUCCIÓN.
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En un segundo capítulo se analiza el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la provisión de servicios.

En un tercer capítulo se presentan los resultados del estudio proveniente del análisis comparado entre países. 

Seguidamente, en un cuarto capítulo se exponen los principales elementos recogidos para el caso chileno, 
desde la visión de los actores involucrados en la provisión en protección especial. 

En un capítulo quinto se presentan las principales conclusiones para el caso chileno y finalmente en el sexto se 
realizan ciertas reflexiones finales que emanan del conjunto de la investigación, así como también se expone 
un conjunto de posibles lineamientos para proyectar el futuro.
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Los alcances de las diferentes convenciones en materia de derechos humanos se aplican igualmente a los 
niños y las niñas de los países. No obstante, estos como grupo con necesidades de atención y protección 
adicional, requieren de un instrumento normativo específico, centrado en sus características particulares (Save 
the Children, 2002). En este sentido, los Estados que ratifican la CDN “se obligan a tomar las medidas 
necesarias en el aspecto legal, administrativo o de otro tipo, a fin de lograr su implementación. Esto podría 
significar cambios en la legislación, capacitación de funcionarios, establecimiento de mecanismos de 
monitoreo o elaboración de nuevas prácticas y políticas” (Save the Children, 2002, p15). Dentro de este 
marco, las políticas públicas de infancia cobran relevancia como una de las formas de dar respuesta a las 
necesidades específicas de la niñez.

El Instituto Interamericano del Niño (2002), ha planteado que una política pública de este tipo es un “conjunto 
articulado de acciones” que incluye el nivel nacional, el nivel intermedio del Estado, provincial, departamental 
y el nivel local y/o municipal. Dicha articulación de acciones ocurre cuando “el Estado y la sociedad civil 
logran trabajar mancomunadamente por el derecho, por la promoción, la defensa y la atención a los derechos 
de las niñas y los niños” (Instituto Interamericano del Niño, 2002, p 9).

Esta conceptualización presenta una visión transversal a lo largo del ciclo de vida de la política pública de 
infancia, “en tanto reconoce esta articulación desde un escenario anticipatorio, dado por la promoción 
y la defensa de derechos, como también desde un escenario de respuesta, expresado por la atención y 
nuevamente, por la promoción y la defensa de los derechos, en donde el papel interactivo y coordinado de 
los actores sociales, podría tener características explicativas en la calidad y en el tipo de atención que, por 
medio de las políticas se le dé a las necesidades específicas de la infancia” (Andrade, 2011, p209). 

Se advierte desde ella la importancia que tiene el Estado en el desarrollo de acciones hacia la población 
infantil. Reconociéndose para el conjunto de actores sociales niveles de responsabilidad en el resguardo de 
los mismos, al Estado se le asigna el rol del principal garante de los derechos de los niños y las niñas (Save 
the Children, 2002).

Así, y a nivel de las formas que puede tomar la oferta de política pública desde un marco de derechos, el 
Instituto Interamericano del Niño – IIN (2003), diferencia entre las políticas universales y las focalizadas, 
entendiendo a las primeras como aquellas que son la expresión de un deber del Estado y de un derecho 
de los niños y las niñas, de los jóvenes y de las familias de toda la sociedad. De igual manera, procede a 
una definición de las políticas focalizadas: “la población beneficiaria de estos programas o prestaciones 
focalizadas son aquellos niños/as y adolescentes que tienen bloqueadas las oportunidades de desarrollar 
sus potencialidades, de compensar déficit, de integrarse o reintegrarse a sus familias, a sus comunidades, al 
sistema educativo, o al mercado laboral formal” (IIN, 2003, p19).

Las políticas focalizadas requieren de niveles de especialización con costos relativos mayores, esto en el 
entendido que deben articular un conjunto de prestaciones, muchas veces de alta complejidad, bajo formas 
multidisciplinarias que apuntan a la reparación de los derechos de la niñez y de la adolescencia y a su 
inclusión social. Justamente por su carácter especializado, siempre deben darse en compensación o “refuerzo” 
de las prestaciones universales y “nunca en sustitución de ellas” (IIN, 2003, p21). Dicho de otra manera, las 
políticas universales y las políticas focalizadas de infancia deben operar mancomunadamente y en ningún 
caso establecer relaciones dicotómicas entre ambas. 

1. POLÍTICA PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA. 
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A partir de lo anterior, para el presente trabajo se entenderá por vulneración de derechos a “cualquier 
situación que impida que los niños y las niñas tengan la posibilidad de desarrollarse en todas las áreas; 
física, psicológica, emocional, social y espiritual de acuerdo a sus etapas. Son situaciones que dañan a los 
niños y niñas y que se deben evitar” (Martínez y Ditzel, 2012, p44). A su vez, se entenderá por niño, niña o 
adolescente, a toda persona menor a 18 años, conforme lo estipulado en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (Articulo N° 1, Convención sobre los Derechos del Niño).

Es importante señalar que la Convención consagra el derecho a la protección especial frente a la amenaza o 
vulneración específica a los derechos de la niñez, como traslados ilícitos, niños y niñas privados de su medio 
familiar, adopciones, explotación, abuso, trabajo infantil, refugiados, presencia de discapacidad, secuestro, 
venta, conflictos armados, entre otros2. Asimismo, consagra el derecho a la recuperación física y psicológica y 
a la reintegración social cuando han sido víctimas de cualquiera de estas situaciones (OPCIÓN, 2006). Todo 
lo anterior, implica que hay niños, niñas y adolescentes que, por circunstancias especiales, requieren mayor 
apoyo que otros y otras, y que el Estado y la sociedad, están en la obligación de brindar servicios y medidas 
especiales de protección, para equiparar las condiciones que posibiliten el cumplimiento de sus derechos. 

Con base en estos elementos, este trabajo entenderá por protección especial a la infancia un ámbito específico 
de la política focalizada, que toma forma a través de prestaciones diversas orientadas a niños, a niñas y a 
adolescentes que han sufrido una vulneración grave en sus derechos. Esta protección es complementaria y 
requiere de la necesaria prevención y detección oportuna y precoz, tarea que deben desarrollar las políticas 
universales ante eventuales situaciones de riesgo para el ejercicio efectivo de los derechos.

Al respecto, y considerando que “el Estado y todos sus poderes en todos los niveles de la administración 
son los principales garantes de los derechos, obligación que impone la ratificación de la Convención de los 
Derechos del Niño” (Martínez y Ditzel, 2012, p51), las acciones que se desarrollen hacia la infancia en un 
escenario de articulación y trabajo con actores privados tomará determinadas formas y contenidos de acuerdo 
con las condiciones que genere el Estado para ejercer su rol de principal garante esto, de acuerdo a las 
características que tome la institucionalidad respectiva (mayor o menor jerarquización o, mayores o menores 
espacios institucionales de participación, por ejemplo) y de acuerdo a la manera o al estilo particular que 
estructure la relación con actores privados (mayor o menor directividad del Estado, mayor o menor incidencia 
de los organismos de la sociedad civil, mayor o menor nivel de confianza recíproca Estado-organismos de la 
sociedad civil).

2 Véanse los Artículos N° 20 al N° 25, N° 32 al N° 36, N° 38 y N° 39.
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La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los países supone avanzar en la 
consolidación en el imaginario colectivo de la significación de la infancia y la adolescencia como sujetos 
titulares de derechos. En dicho marco, el Instituto Interamericano del Niño – IIN (2002) plantea que el cambio 
de paradigma con el que se concibe a la infancia, desde lo tutelar hacia uno que se centre en sus derechos 
fundamentales, requiere de una reforma que incorpore modificaciones en lo normativo, pero también en las 
dimensiones política, social y económica que configuran el campo dentro del cual se sitúan las intervenciones 
hacia la niñez.

El Instituto reconoce como desafío para la instalación de esta reforma la existencia de un rol activo de la 
sociedad civil en las políticas y en la atención a la infancia. “Como parte de los requerimientos para la 
reforma social, la asunción de responsabilidades por parte de la sociedad civil implica que sus organizaciones 
sociales, comunitarias, comerciales, no lucrativas, etc. intensifiquen su participación comprometida, tanto 
en la planificación de las respuestas a los problemas sociales que los aquejan como en la prestación de 
servicios” (Instituto Interamericano del Niño, 2002, p6).

En este sentido, se hace necesario comprender la dinámica de la relación entre el Estado y las organizaciones 
de la sociedad civil en la provisión de prestaciones en el campo de la protección.

Así, desde aproximaciones conceptuales se define al Estado como la esfera del Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial, desde sus diferentes niveles administrativos, vale decir, nacional, provincial, 
departamental, municipal, etc. (Forselledo, 2002). De igual manera, se entiende por sociedad civil un espacio 
ubicado entre el Estado y el mercado (o sector privado con fin de lucro). 

Tradicionalmente se le ha entendido como el sector no lucrativo o el tercer sector. En esta línea, se “intenta 
distinguir sus componentes de los sectores público y privado. Lo forman diversas organizaciones voluntarias y 
sin fines de lucro orientadas a satisfacer necesidades económicas, sociales o culturales, de carácter cooperativo 
o comunitario” (Favreau y Ninacs, 1992, p117, en Rodríguez y Quezada, 2008, p7).

Aproximando una tipificación de sus expresiones, Serrano (1998) diferencia tres grandes grupos que darían 
forma a la sociedad civil:

•	 Organizaciones no gubernamentales e iniciativas de voluntariado.
•	 Expresiones o movimientos asociativos o comunitarios agrupados en torno a objetivos comunes.
•	 Universidades y otros centros de pensamiento.

Para efectos de este trabajo, se entenderá en adelante por sociedad civil o sociedad civil organizada, al 
conjunto de entidades no gubernamentales, como fundaciones, organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo, corporaciones de derecho privado, así como también desde una mirada internacional, a las 
federaciones, confederaciones y asociaciones, entre otras figuras jurídicas sin fines de lucro. 

A la luz de los postulados del Instituto Interamericano del Niño – IIN (2002) sobre lo que puede entenderse 
como una política pública de infancia, se desprende que en materia de protección de los derechos de la niñez 
cobra relevancia erradicar dicotomías relativas a los espacios en que pueden operar tanto el aparato del 
Estado como las organizaciones de la sociedad civil - o sector no lucrativo - manteniendo un reconocimiento 
de los sentidos y las formas de funcionamiento diferenciados que conserva cada una de estas esferas y 
significando los aportes que cada una de ellas puede realizar a la atención de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 

2. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL 
ROL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
LA PROVISIÓN.
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Desplegar determinadas potencialidades para este desarrollo no dicotómico en las prestaciones que se 
realizan en materia de protección hacia la niñez, implica aceptar las ventajas de establecer una concatenación 
virtuosa entre el aparato público y las organizaciones de la sociedad civil en la provisión de prestaciones 
desde roles diferenciados. De ello se desprende que determinadas tareas pueden y deben compartirse con 
actores privados en las políticas de protección a la infancia, sin embargo en ningún caso esto supone que el 
aparato público se desprenda de las responsabilidades3 a las que adscribe una vez ratificada la Convención. 
La delegación de ciertos procesos y tareas no implica la delegación de la responsabilidad en tanto garante 
de derechos.

El Comité sobre los Derechos del Niño reconoce que los Estados Parte “son los principales responsables por 
el cumplimiento de sus disposiciones en pos de considerar a todas las personas dentro de su jurisdicción. 
Ellos tienen la obligación legal de respetar y garantizar los derechos de los niños según lo estipulado en la 
Convención, que incluye la obligación de garantizar que los proveedores no estatales de servicios actúen 
de conformidad con sus disposiciones, creándose así obligaciones indirectas para esas entidades. El Estado 
sigue estando vinculado por sus obligaciones en virtud del tratado, aún cuando la prestación de servicios se 
delegue a los actores no estatales” (Comité sobre los Derechos del Niño, 2002, p8).

Así, hay un garante principal de los derechos, a saber, el Estado y todos sus poderes. En el nivel nacional y 
desde las obligaciones que impone a los Estados la ratificación de la Convención de los Derechos del  Niño, 
“al  Poder Ejecutivo, le corresponde la implementación de políticas públicas; al Poder Legislativo la adecuación 
de la legislación interna a los postulados y espíritu de la Convención y demás tratados de derechos humanos, 
y; al Poder Judicial que, deje de lado la doctrina de situación irregular empezando a considerar a los niños 
y niñas  como verdaderos sujetos de derechos y no meros objetos de protección” (Herrera et al, en Valverde, 
2004, p5).

A nivel de sentidos para la vinculación entre esfera pública y privada y tomando como base el reconocimiento 
de responsabilidades para los diferentes actores sociales desde lo señalado por el Comité sobre los 
Derechos del Niño (2002), se pueden reconocer elementos que enmarcan esta relación en un escenario de 
responsabilidades mutuas y diferentes a la vez, en tanto que la provisión de prestaciones que los organismos 
privados pueden llevar a los territorios genera en ellas obligaciones que deben estar enmarcadas en los 
postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño , estableciendo alcances institucionales, normativos 
y enfoques en materia de acciones que evidencian responsabilidades compartidas.

Desde una mirada centrada en el vínculo entre actores que comparten objetivos en la provisión de servicios 
en protección especial, en adelante se entenderá por corresponsabilización a la articulación y coordinación 
que se produce entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la tarea de mejorar las condiciones 
de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, lo que implica reconocer responsabilidades distintas pero 
compartidas en la tarea de proteger y restituir — en los casos que así se requiera— los derechos de los 
niños y las niñas (Andrade y Arancibia, 2010) considerando, sin embargo en todo momento, que la primera 
responsabilidad en el marco de esta co-responsabilización, recae en el Estado en tanto primer garante de los 
derechos de la infancia. 

Sobre las organizaciones civiles recae una responsabilidad derivada de la responsabilidad estatal dada la 
vinculación establecida para la provisión de bienestar, escenario en el cual estas entidades complementan 
y completan la labor del Estado, dinamizando diversos recursos para ello, sean estos habilidades técnicas, 
conocimiento del terreno, diagnósticos más acotados, vínculos de confianza y compromiso con los usuarios, 
redes establecidas en los territorios, manejo de historias, mitos y códigos, liderazgos reconocidos, flexibilidad 
de gestión, accesibilidad en la relación, movilización de otros recursos, etc. 

3  En el Artículo N° 4 de la Convención, se hace relevante considerar que ésta establece la obligación que tienen los Estados que la ratifican de 
adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para la ejecución de los derechos reconocidos en ella, y dedicar el máximo 
de los recursos de los que dispone – incluso movilizándolos desde la cooperación internacional - a la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales de la infancia.



 11

Protección Especial: Entre el rol garante del Estado y la prestación de servicios por parte de las organizaciones colaboradoras de SENAME

En ningún caso lo anterior supone disminuir la primera responsabilidad que le compete al Estado en tanto 
primer garante de los derechos de la niñez, en función de lo cual aporta recursos, roles y funciones que le 
son propios, como articulación con otros actores públicos, alianzas con municipios, relaciones con sistema 
judicial, planificación, diseño y monitoreo de procesos más amplios correspondientes a distintos proyectos e 
instituciones, retroalimentación a todo el sistema, representación, información, difusión ante distintos entes 
públicos y/o privados, capacitación, estudios e investigaciones, toma de decisiones fundadas, etc.

Entre los diversos enfoques en base a los cuales se ha estudiado la relación entre sector público y privado para 
el desarrollo de prestaciones sociales, destacan particularmente los de “partenariados público – privados” 
y el de “externalización”. En relación al enfoque de partenariados, estos pueden ser entendidos desde el 
planteamiento de Klijn y Teisman (2003), quienes los comprenden como una forma de “cooperación entre 
actores públicos y privados, de carácter duradero, en la que los actores desarrollan conjuntamente productos 
y/o servicios, y donde se comparten riesgos, costes y beneficios” (Klijin y Teisman, 2003, en Ysa, 2009, 25).

Por su parte Ysa (2004) expone las características de los partenariados, destacando:
•	 Su naturaleza cooperativa, relevando la búsqueda cooperativa de objetivos compartidos o compatibles. 
•	 El que produzcan beneficios mutuos.
•	 La presencia de riesgos compartidos. 
•	 La inversión conjunta de recursos.
•	 La autoridad compartida.

En relación al enfoque de externalización, este se releva como la acción de “confiar a agentes externos a la 
organización parte de la producción o de los servicios, aquellos en los que la ejecución con medios propios 
no es óptima, con el fin de mejorar la posición de la organización en uno o más aspectos” (Mas, 2004, 
pág.1).

Mas (2000) plantea que el enfoque de externalización incorpora elementos particulares a la administración 
pública, como la presencia de fuerzas de mercado que inducirán prácticas de mejora en la gestión hasta el 
replanteamiento del papel del Estado en la cobertura de necesidades sociales, el desarrollo de la competencia 
abriendo y eliminando los monopolios públicos e incorporando mejoras de economía dadas por eficiencia y 
calidad de servicio; y separación de las funciones de provisión de las de prestación.

En torno a ambos enfoques se han relevado riesgos específicos que han de tenerse en cuenta al reflexionar 
sobre la acción en materia de protección especial a la infancia. Así, en relación a los riesgos asociados a 
los partenariados, Ysa (2004), con base en los aportes de Rodal (1993) señala que estos comprenden, entre 
otros, lo “borroso” de las responsabilidades, la pérdida de control y la reducción de los valores públicos que 
se busca lograr. 

En relación a los riesgos asociados a la externalización, Mas (2000) reconoce dos riesgos específicos: el no 
diferenciar entre una lógica de externalización competitiva y una colaborativa; y un segundo riesgo relacionado 
con la capacidad de la administración pública de influir en su entorno. La administración del Estado puede 
actuar, por un lado, en base a lógicas de mediano y largo plazo en la relación con los privados, lo cual 
redundaría en que la prestación se realice con los grupos atendidos, desde la estabilidad en materia de 
empleos en la suscripción de los contratos, lo que a juicio del autor “redundará positivamente en la calidad de 
los empleos y por extensión beneficiará a todos los ciudadanos” (Mas, 2000, p5); pero, por otro lado también 
puede actuar en función de relaciones de corto plazo igualmente vistas con un énfasis en el empleo, las que 
sin embargo, redundarían negativamente en las características de la intervención llevada a los territorios.

En torno a la acción en materia de protección especial hacia la infancia, estos enfoques pueden presentar el 
riesgo de centrarse solamente en miradas relativas a la gestión y a la administración de las intervenciones. 
La vinculación con privados en el marco de un Estado primer garante de los derechos de la niñez, implica 
eliminar necesariamente todo riesgo de responsabilidades borrosas respecto a la política que se desarrolla 
articuladamente con privados, así como también, generar las condiciones necesarias para asegurar el 
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máximo de calidad en la entrega que se realiza, posibilitando que en los contratos establecidos para llevar 
la intervención a los territorios se aseguren, de parte del Estado, las mejores condiciones posibles para 
desarrollar las prestaciones. De esta manera se posibilita que el aporte de la esfera pública y de la esfera 
privada no lucrativa puedan complementarse en el desarrollo de las políticas públicas.

Para el caso chileno, Andrade (2009) expone los posibles aportes diferenciados, tanto desde el aparato del 
Estado como de las organizaciones civiles a las políticas de infancia en situación de vulnerabilidad o de 
vulneración de sus derechos. Se exponen en el Cuadro N° 1:

Respecto de los ámbitos que configuran la relación pública privada, Cárdenas et al (2012), analizan el 
vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil con el aparato del Estado para el desarrollo de políticas 
sociales orientadas a la infancia con discapacidad y reconocen tres dimensiones dentro de las cuales tomaría 
lugar esta relación: una primera de tipo institucional, una segunda de tipo organizacional y una tercera de 
tipo financiera.

La dimensión institucional se entiende como el “marco regulatorio formal e informal dentro del cual se 
produce el acercamiento entre el Estado y las organizaciones civiles para desarrollar políticas sociales” 
(Cárdenas et al, 2012, p184). Andrade y Arancibia (2010), en el plano de las políticas de infancia en 
situación de vulnerabilidad o de vulneración de sus derechos, la conceptualizan como “el marco dentro del 
que se genera la interacción pública – privada. Se desprende de la Convención e incorpora a todo el conjunto 
de instrumentos formales jurídicos y normativos, como Leyes y políticas públicas que orientan las acciones 
hacia la niñez. En segundo lugar, se entiende a las instituciones informales como códigos de conducta que 
favorecen o limitan el diálogo “público – privado” en materia de políticas de infancia” (Andrade y Arancibia, 
2010, p133).

Cárdenas et al (2012), conceptualizan a su vez la dimensión organizacional del vínculo público – privado, 
como el “conjunto de recursos organizacionales con los que cuenta tanto el Estado como las organizaciones 
civiles, y que pone al servicios de las iniciativas” (Cárdenas et al, 2012, p186). 

Finalmente, la dimensión financiera de este acercamiento entre actores es concebida por Cárdenas et al 
(2012) como “el conjunto de instrumentos a través de los cuales se sostienen económicamente las políticas 
sociales… y que pueden provenir tanto de fondos públicos como de fondos privados” (Cárdenas et al, 2012, 
p186).
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Estas aproximaciones conceptuales sobre los ámbitos en los cuales se enmarca la relación pública – privada 
en las políticas de niñez, permiten analizar el escenario dentro del cual se configura la relación entre estos 
actores para la provisión de bienestar. 

Es posible reconocer que en el marco de un Estado que ejerce activamente su rol de primer garante de 
los derechos de la niñez y que promueve la participación de privados en la provisión de prestaciones, las 
características que tomen estas tres dimensiones, teniendo como foco la protección especial de derechos, 
posibilitará el que cada esfera pueda ejercer al máximo sus posibilidades.

En el marco de la reflexión sobre la provisión de servicios hacia la infancia desarrollados por privados, 
el Comité de los Derechos del Niño “recomienda que los Estados Partes adopten medidas legislativas y 
establezcan un mecanismo de seguimiento permanente con el objeto de garantizar que los proveedores no 
estatales de servicios respeten los principios y disposiciones pertinentes de la Convención, especialmente el 
Artículo N° 4. El Comité recomienda que los Estados Partes evalúen periódicamente los servicios prestados 
por organizaciones no estatales de servicios proveedores - independientemente de si el servicio ha sido 
específicamente contratado por el Estado - en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad, y cumplimiento general de la Convención y condiciones del financiamiento” (Comité sobre los 
Derechos del Niño, 2002, p. 9).
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3. ANÁLISIS COMPARADO.

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

a. El caso de España.
La Constitución española del año 1978 configura al Estado español como un Estado social y democrático de 
derecho, promoviendo un conjunto de valores considerados de orden superior: libertad, justicia, igualdad y 
pluralismo político.

En términos territoriales la Constitución establece el ordenamiento del Estado en municipios, provincias y 
en comunidades autónomas4, espacios que cuentan con autonomía para la gestión de los intereses de sus 
territorios5. 

En su Capítulo N° III “de los principios rectores de la política social y económica”, establece en distintos puntos 
de su Artículo N° 39 medidas específicas relativas a la política social de infancia, destacándose que esta 
gozará de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. En esta línea, 
España ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y en materia de protección establece más 
tarde la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero, de “Protección jurídica del menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, la que reconoce que “los poderes públicos garantizarán 
el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada 
normativa internacional” (Art. 3, Ley Orgánica 1/1996). Esta normativa se configura como el cuerpo de base 
de la estructura en términos jurídicos de los derechos de la niñez en España, refrendándose lo anterior en 
diversos instrumentos jurídicos al interior de las diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo, en 
la Ley 12/2001 de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Aragón o la Ley 17/2006 integral de 
la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Illes Balears, entre otras. 

Desde una mirada histórica en materia de acciones por la niñez a nivel nacional, la Ley orgánica 1/1996 es 
reconocida como una de las formas de dar respuesta por parte del gobierno a las demandas progresivas de 
diferentes actores sociales, tanto públicos como privados, por dar atención a las necesidades de la infancia. 
En términos de los alcances y posibilidades para la relación entre actores, el contenido de esta Ley se entiende 
como un marco jurídico de amplio alcance en la protección de la infancia que vincula a los diferentes actores 
relacionados con la protección de la niñez: poderes del Estado, entidades de infancia, padres y madres y 
ciudadanía en general.

La Ley en su art. 2 se sostiene sobre tres principios rectores fundamentales: 
1)  el interés superior de la infancia por sobre cualquier otro
2)  el carácter educativo de todas las medidas que emanen de la Ley
3) el que la limitación a la capacidad de obrar por parte de la infancia, se entenderá como restrictiva.

En relación a lineamientos de políticas y prestaciones, el sistema de atención a la infancia a nivel estatal se 
articula a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Defensor del Menor de Andalucía, 
2011), al que le corresponde, entre otras funciones, la propuesta e implementación de la política del 
Gobierno en el ámbito de la cohesión y la inclusión social, de familia, de protección del menor, atención a 
las personas dependientes o con discapacidad, igualdad, lucha contra toda clase de discriminación y contra 
la violencia por condiciones de género (Real Decreto 200/2012). Al interior del mismo, le corresponde a 
la Dirección General de servicios para la familia y la infancia6,  entre otras: 1) el fomento de la cooperación 

4 El país se encuentra dividido en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.
5 Véase el Título VIII de la Constitución, que refiere a la organización territorial del Estado
6 Véase el Artículo N° 5 del Real Decreto 200/2012
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con las organizaciones no gubernamentales en los ámbitos relativos a programas de acción social, inclusión 
social, población gitana, de familias y de infancia; 2) la convocatoria y gestión de subvenciones con cargo 
a la asignación tributaria para fines sociales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - IRPF, y de 
régimen general de servicios sociales, familias e infancia, 3) la cooperación con entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, en materia de adopción internacional; 4) el análisis de la normativa relativa a 
la protección y promoción de las familias y la infancia, organizaciones no gubernamentales, voluntariado y 
lucha contra la pobreza y la exclusión social y, en su caso, la formulación de las propuestas correspondientes.

En materia de derechos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF – (s/f), señala como 
un avance el incremento de entidades públicas y privadas que intervienen en temas de derechos de la niñez, 
a saber: observatorios y consejos de infancia, organizaciones de la sociedad civil, defensores del menor, y 
diferentes movimientos asociativos. No obstante, se advierten desafíos en materia de legislación. Al respecto, 
el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, reconociendo las iniciativas del Estado por armonizar 
la legislación a los principios y disposiciones de la Convención, observa que los instrumentos jurídicos (leyes 
y normativas) aplicados en las comunidades autónomas, no en todos los casos presentan un correlato con la 
Convención (Observaciones del Comité de Derechos del Niño, 2010).

Este elemento se vuelve relevante, considerando las características de la organización territorial de España, 
pues al interior de cada comunidad autónoma se impulsan leyes específicas en materia de protección así 
como diferentes servicios sociales hacia la infancia, lo cual incidiría en las formas de dar resguardo a los 
derechos de los niños y las niñas en el país desde un sentido de igualdad en la atención (UNICEF, 2011b). 

El Comité (2010) en materia de coordinación ha destacado el impulso de medidas desarrolladas por las 
diferentes comunidades autónomas así como de los mecanismos de cooperación y colaboración entre el 
Gobierno central y las diferentes comunidades, como por ejemplo, la Comisión Inter autonómica de Directores 
Generales de Infancia, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales o el Observatorio de la Infancia. No 
obstante, advierte su preocupación por la falta de un mecanismo de coordinación sobre los derechos del niño 
a nivel nacional (Observaciones del Comité de Derechos del Niño, 2010). 

Finalmente, otra figura que institucionalmente interviene en protección de derechos corresponde a las 
Defensorías. A nivel nacional, el país cuenta con el Defensor del Pueblo, el cual se configura constitucionalmente 
como el organismo encargado de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles 
resguardados en la Constitución de 1978. Así, la Constitución señala que a través de una Ley orgánica - la 
3/1981 – se establecerá el marco regulatorio del Defensor, dándole la misión de defender los derechos y 
deberes fundamentales, rindiendo cuenta a las Cortes Generales que lo designan. 

A nivel autonómico se encuentran casos de defensorías específicas de menores, como es la Defensoría del 
menor de la comunidad de Andalucía7 y la recientemente suprimida Defensoría del menor de Madrid8.

En torno a aspectos financieros, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en temas de infancia 
cuenta con dos líneas de cooperación hacia las comunidades autónomas: programas de ejecución de medidas 
en medio abierto para menores infractores y de capacitación de profesionales y programas para la protección 
contra el maltrato infantil. En ambas líneas se estipula el cofinanciamiento de las comunidades autónomas 
y las ciudades de Ceuta y Melilla en al menos un 50% del financiamiento de los proyectos de intervención9.

Este ministerio cuenta con una línea específica de subvención a organizaciones de la sociedad civil, que en 
materia de infancia destacan por dos partidas:

7 Véase: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l1-1998.html
8 Véase: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l3-2012.html
9 Véase: http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/programasColaboracion.htm
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 1) convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas - I.R.P.F 
 2) convocatoria del Régimen General del área de Servicios Sociales, Familias e Infancia. 

La primera establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en pos de la realización de 
programas de cooperación y voluntariado sociales, enfatizando que la convocatoria permite el acceso a la 
condición de beneficiario de las subvenciones a todas las entidades, cualquiera que sea su presencia en los 
territorios (estatal, autonómica, provincial y local). Se requiere que la ejecución material de los programas a 
financiar esté localizada en distintas comunidades autónomas, y cuando estuviera solo en una, únicamente 
podrá obtener subvención si el programa fuera declarado de interés general por la propia Comunidad 
Autónoma. En materia de infancia, familia y juventud, se establece que estas se orientan al financiamiento de 
intervenciones privadas como programas para la prevención y atención del maltrato y explotación infantil o 
de intervención en familias que se encuentran en situaciones de especial dificultad.10

En términos de los mecanismos de acceso a estas transferencias, se establece la competencia  o lo que en 
España es denominado como “concurrencia competitiva”. 11

La línea del Régimen General del área de Servicios Sociales, Familias e Infancia define como objeto de las 
subvenciones la realización de intervenciones públicas dirigidas a apoyar, entre otras, al movimiento asociativo 
y fundacional de ámbito estatal, subvencionando al mantenimiento y funcionamiento de las entidades a fin de 
facilitarles los medios para el cumplimiento de sus objetivos. En materia de infancia se orienta a subvencionar 
intervenciones de mantenimiento y funcionamiento de las entidades que tengan como objetivo prioritario la 
atención a la infancia, iniciativas para promover la calidad de las organizaciones dedicadas a la infancia y 
medidas estatales de formación de profesionales y colaboradores de las entidades, elementos que relevan la 
acción del Estado español en términos de inversión en la sociedad civil que actúa en el campo de la niñez.

En relación a los montos de la subvención, en ambas líneas de financiamiento estos se establecen atendiendo 
a las características tanto de las entidades solicitantes como de las intervenciones propuestas12. En términos 
de contrastes, se observa que la normativa con cargo a I.R.P.F, explicita la posibilidad de financiar iniciativas 
plurianuales (hasta tres años), situación que no se advierte en el caso de la segunda línea de subvención.

Desde una mirada organizacional, ambas líneas (asignación tributaria del I.R.P.F y Régimen General del área 
de Servicios Sociales, Familias e Infancia), definen que quienes reciban subvenciones deben estar legalmente 
constituidas y contar con una estructura de soporte para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, entre 
otras especificaciones administrativas. 

Para la determinación de la cantidad individualizada de la subvención en ambas líneas se consideran las 
características de las entidades solicitantes y de los programas presentados que solicitan transferencia.

En relación a aspectos administrativos de postulación, en ambas partidas se establece que las organizaciones 
deben presentar una memoria en la que se expongan las principales características de la organización y una 
memoria por cada programa para los cuales se hace solicitud. 

A su vez, en torno a los criterios de evaluación para aprobar la subvención, estas líneas ponen énfasis en 
aspectos de especialización de la intervención así como de participación de voluntariado.13 

10  Sitio institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
11 Véase: Orden SSI/1199/2012 
12 Véase: Orden SSI/1199/2012 y Orden SSI/1209/2012
13 Véanse: Orden SSI/1199/2012 y Orden SSI/1209/2012
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En términos de supervisión por parte del Estado, a la luz de las obligaciones técnicas de la entidad, se señala 
la necesidad de someterse a las actividades de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación de 
la subvención que defina el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Desde la partida I.R.P.F, un ámbito prioritario a subvencionar lo constituye la promoción del voluntariado. Dentro 
de este marco, define en la materia, dos áreas programáticas específicas: 1) “Programas de sensibilización” 
(promoviendo sensibilizar a la ciudadanía sobre asunción de compromiso social); y 2) “Programas de apoyo 
al voluntariado” (priorizando programas de capacitación relativos a la temática). Por otro, la partida del 
régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad promueve el 
financiamiento de intervenciones que apoyen el movimiento asociativo y fortalezcan el tercer sector de acción 
social, elementos que dan cuenta de una inversión del Estado en la esfera civil que interviene en materia de 
actuaciones en torno a derechos de la infancia en España.

En las comunidades a través de sus propios instrumentos legales se regula la relación con la sociedad civil que 
realiza prestaciones en materia de protección de derechos de la infancia. Ejemplo de ello se da en Castilla y 
León, desde la Gerencia de Servicios Sociales, estableciendo cantidades máximas a otorgar y requisitos que 
deben cumplir las entidades que intervienen en el campo de la protección a la niñez.14 

En lo relativo aspectos de certificación y acreditación de las organizaciones de la sociedad civil desde una 
mirada nacional, se encuentra el caso de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 
la cual se constituye como una entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos 
nacional, comunitario e internacional, que contribuye mediante el desarrollo de actividades de normalización 
y certificación “a mejorar la calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como proteger el medio 
ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad” (Sitio institucional de AENOR15). 

En este contexto, en materia de certificación de las organizaciones de la sociedad civil destaca la norma UNE 
165011 2005 de Sistema de gestión de las ONG16, la cual se plantea el objetivo de “definir los requisitos 
de un sistema de gestión ética en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es decir, organizaciones 
sin ánimo de lucro, de derecho privado, con personalidad jurídica propia que con la finalidad de mejorar la 
sociedad desarrollan programas de interés general en el bienestar social y la sostenibilidad: acción social, 
educación, sanidad, medio ambiente, cooperación para el desarrollo y desarrollo sostenible” (AENOR, 2005, 
p2).

En términos de sus alcances, el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2007) define como fortalezas de 
esta normativa el que “fomenta el acercamiento de la organización a normas de gestión de la calidad como 
la ISO 9001: la norma invita a la mejora y a la implantación de otros sistemas de gestión. Permite establecer 
un marco de relaciones apropiado con otras entidades del sector, administración y sociedad. Puede aumentar 
el reconocimiento, la legitimidad social y transparencia de la organización certificada” (Observatorio del 
Tercer Sector de Bizkaia, 2007, p34).

Es digna de mención la Norma ONG con Calidad, creada por una red de ONG´s que han trabajado desde 
el año 1999 este campo en España. Ellas han buscado instalar un enfoque que pone al centro valores y 
principios. Calidad basada en valores, es la consigna de este movimiento y busca asegurar que las prácticas 
de las ONG´s se ejerzan desde el terreno de la ética. Esta norma recupera también la experiencia de las ISO 
junto a elementos aportados por el modelo europeo de gestión de calidad, EFQM17.

14 Véase la Resolución en: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/24/pdf/BOCYL-D-24082012-6.pdf
15 Véase: http://www.aenor.es/aenor/aenor/mision/mision.asp#.UQLBM2fF6Gg
16 Véase:http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033730&PDF=Si#.UQLDP2fF6Gh
17 EFQM: Fundación Europea para la Gestión de Calidad, asociación sin fines de lucro que cuenta con 800 miembros de 38 países, implementa 
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Finalmente, un elemento a destacar dice relación con aspectos vinculados a los beneficios tributarios de 
operar en el sector privado sin fin de lucro. Las prestaciones de servicios de asistencia social de protección a 
la infancia y la juventud efectuada por entidades de derecho público o establecimientos privados de carácter 
social se encuentran exentas del Impuesto al Valor Agregado, según las regulaciones establecidas por la Ley 
37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Agregado.

b.  El caso de Francia.
El modelo de bienestar francés se configura teniendo como base la beneficencia municipal y el movimiento 
asociativo local. Se caracteriza por el reconocimiento constante y el apoyo a las iniciativas del movimiento 
asociativo y de la sociedad civil para la prestación de determinados servicios sociales, principalmente en las 
áreas de la salud, la educación y la acción social.

En Francia existe una larga tradición de protección de los derechos de la infancia con el Estado asumiendo 
un rol de garante de éstos. A fines de 1800 se dictaron varias normas de protección “al menor”, las que 
desembocan en el preámbulo de la Constitución de 1946, que “garantiza a todos, y en especial al niño, a la 
madre y a los trabajadores ancianos, la protección de su salud, de su seguridad material, de su descanso y 
de su tiempo libre. Todo ser humano que, en razón de su edad, de su estado físico o mental o de la situación 
económica, se encuentre incapacitado para trabajar, tiene derecho a obtener de la colectividad medios de 
existencia decorosos”. 

La Constitución de 1958 reconoce específicamente los derechos sociales de la infancia, asegurando en 
su párrafo décimo el derecho a la seguridad social de esta. La atención a los niños es considerada en la 
legislación como una obligación del Estado, regulada por el Código de la Familia y la Acción Social que 
data de 1935. Adicionalmente, después de firmar la CDN, el Consejo del Estado reconoció la aplicabilidad 
en Francia del art.3.1 de la CDN, que prevé el interés superior del niño y, por tanto, las políticas públicas y la 
normativa deben ajustarse a esa norma18.

Con fecha 7 de marzo del 2000, se crea la figura del Defensor de los Niños, como autoridad independiente, 
para defender y promover los derechos del menor. El  año 2011 esta instancia pasó a depender de la 
Defensoría de los Derechos, decisión que fue fuertemente criticada por el Comité de Derechos del Niño y por 
UNICEF.

En materia institucional, a través de la Ley 2007 se crea de manera obligatoria para comunas de más de 
50 mil habitantes y por deliberación del consejo municipal, un consejo por los derechos y deberes de las 
familias, presidido por el alcalde. Este consejo puede incorporar representantes del Estado, cuya lista está 
fijada por decreto, representantes de asociaciones territoriales y de personas que trabajan en acción social, 
sanitaria, educativo y de prevención de la delincuencia. Esta Ley de 2007 de Reforma de la Protección de la 
Infancia pretende mejorar la prevención, detección y alerta de las situaciones de riesgo de la infancia. Esta ley 
diversifica igualmente los modos de intervención respecto a la niñez en situación de peligro y crea un Fondo 
Nacional de Financiación de la Protección de la Infancia. El costo estimado es de 150 millones de euros a 
tres años, importe que no es excesivo considerando los 5 mil millones de euros que gastan cada año los 
Departamentos -circunscripciones administrativas estatales en las que está dividido el territorio francés - en la 
protección infantil para unos 270.000 niños y niñas.  

el Modelo EFQM para la excelencia empresarial.
18 Cabe poner de relieve que la normativa sobre Infancia y las consecuentes medidas de corresponsabilidad, se rigen por el Código de la Acción 
Social y de las Familias (del año 2000), en particular por los Artículos N° L. 221-1 et s., Artículo N° L. 222-1 et s., Artículo N° L. 223-1 et s., 
Artículo N° L. 228-1 et s., Artículo N° R. 221-1 et s., Artículo N° R. 222-1 et s., Artículo N° R. 223-1 et s., y el Artículo N° R. 228-1 et s ( Véase 
www.legifrance.gouv.fr)
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Los tres objetivos principales de esta reforma del 2007 son mejorar la prevención en el marco de la política 
de protección de la infancia, organizar y dar una mayor fiabilidad al procedimiento de detección y alerta 
de las situaciones de peligro infantil e instaurar un secreto profesional “compartido”, así como modernizar 
los modos de asistencia a la niñez. Esta ley se apoya en varios lineamientos: dar al Presidente del Consejo 
General la función de dirección de la protección a la infancia en cada Departamento, función que va unida 
a una mejor coordinación de la protección administrativa y judicial; la consideración del interés del niño, la 
priorización de su estabilidad afectiva, la toma a cargo de la infancia en peligro, la voluntad de renovar las 
relaciones con los padres y las madres, entre otras que motivan igualmente la mayoría de sus disposiciones.

El planteamiento de Francia en la protección de la infancia comprende la consideración de su origen, sus 
vínculos familiares y su medio cultural, por lo que la actuación en terreno debe contemplar estos aspectos. 
Se trata de que los niños, las niñas y los adolecentes permanezcan con sus padres y sus madres, y si no 
es posible, al menos mantener los lazos entre la población infantil y sus familias. Para ello se pretende 
promocionar al máximo el medio familiar, con una voluntad primordialmente educativa. Se trata de implicar 
al máximo a los padres y las madres en la atención de los hijos e hijas para que puedan ejercer sus derechos 
y responsabilidades parentales, animándoles a participar en las decisiones a tomar. En coherencia con este 
fin se crean centros a pequeña escala y se descentralizan los servicios.

En términos de participación en las prestaciones, las organizaciones más significativas que se incluyen en 
la economía social son las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y las mutuales. Las asociaciones 
reconocidas son las más numerosas. Son reconocidas por el Estado con el estatus legal de asociaciones 
de utilidad pública, pueden adquirir bienes patrimoniales y otros activos financieros y recibir legados sin 
restricciones. Estas organizaciones están exentas de impuestos y las donaciones son deducibles hasta en 
un 3%. Para las fundaciones se han establecido nuevos incentivos, como las deducciones de impuestos por 
donaciones, que son hoy día del orden del 60% frente al 35% anterior, con el objetivo de hacer más atractivo 
este tipo de organización.

Los esquemas de colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, 
se han caracterizado por una evidente solidez, en la medida en que la política de subvenciones comprendía 
la financiación de servicios por períodos de tres o cuatro años según el servicio, dando continuidad a su 
actividad y sostenibilidad a las organizaciones.19 

Por otra parte, el sistema de cofinanciación o financiación compartida de servicios entre la Administración del 
Estado y la local, situó al movimiento asociativo como un socio local fiable y muy valorado por su capacidad 
de generar recursos sociales con fondos estatales y coordinarlos con la Administración local. Según FLV 
(2011), Francia tiene hoy en día más de un millón de asociaciones, que son una muestra de un modelo donde 
las políticas públicas en el ámbito de los servicios de acción social se han sustentado.

Respecto a los espacios de interlocución, anualmente se establece un diálogo entre organizaciones de 
la sociedad civil que gestionan establecimientos sociales o médico sociales y la autoridad que decide la 
tarificación. Es un procedimiento instituido, formal, para permitir una negociación entre las 2 partes para 
definir mejor los medios destinados a los establecimientos y servicios. Las organizaciones de la sociedad civil 
pueden aplicar recursos administrativos y contenciosos sobre la tarificación. Hay un tribunal interregional de 
tarificación social y sanitaria TITSS (Ministerio de salud, 2012).20

19 El año 2000 se firmó un acuerdo marco entre el “Tercer Sector Social” y el Gobierno francés, (en una línea similar al Global Compact promovido 
por el Gobierno de Tony Blair), en que se estableció el reconocimiento institucional del sector que, a través de la CPCA, pasó a tener cinco 
miembros en el Consejo Económico y Social, tanto a nivel estatal, como a nivel regional.
20 Véase: http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_associations_membres_CNSP.pdf
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En materia de roles de los actores y elementos de control y acreditación de los intervinientes en la provisión, 
cabe mencionar que la atención a la niñez se realiza a través de la ayuda social y la acción social. La 
primera es una obligación del Estado regulada por el Código de la Familia y la Acción Social, en tanto la 
acción social incorpora iniciativas de privados o de las administraciones locales y departamentales y tiene 
características, en algún sentido, discrecionales. Las competencias en materia de protección de la infancia se 
centran fundamentalmente en dos ministerios: el Ministerio de Empleo y de la Solidaridad y el Ministerio de 
Justicia, este último para la protección de la niñez en situación de riesgo21.

Desde lo que es comprendido como la sociedad civil francesa en el país, el sector no lucrativo es denominado 
desde 1983 como “economía social” y refiere a los campos de la actividad de la salud, la acción social, la 
educación, el deporte, la formación profesional, el ocio y el turismo. Como antecedente, cabe mencionar 
que en el año 2006 la economía social representaba un 10% del Producto Interno Bruto y empleaba a 2,1 
millones de personas (Tchernonog, 2007).

La Ley 2007 -293 en su Artículo N° 3 párrafo 1° crea el Consejo Superior de la Familia bajo la presidencia del 
Primer Ministro. Su finalidad consiste en estimular el debate público sobre la política de la familia, aumentar 
la eficacia de esa política en un marco renovado de concertación y formular recomendaciones y propuestas a 
la luz de la evolución social, económica y demográfica. El Primer Ministro y el Ministro de la Familia, pueden 
someter cualquier asunto al Consejo, que está integrado por representantes del Estado, entes territoriales, 
organismos de la seguridad social, el movimiento de la familia, interlocutores sociales, parlamentarios y 
expertos.

En términos de organización territorial, la protección de la infancia se realiza a través de los departamentos 
(L 121-2). El Consejo General Departamental tiene un reglamento de ayuda social que define las reglas de 
las prestaciones sociales relevantes del departamento. A su vez, el órgano puede definir tareas y atribuciones 
de las comunas y traspasarle todas o algunas funciones de ayuda social. En las zonas urbanas y lugares de 
riesgo social o de desadaptación social, el departamento impulsa acciones para prevenir la marginalización 
y facilitar la inserción y promoción social de los jóvenes y sus familias, a través de acciones diversas, tales 
como la prevención de la delincuencia, animación socio educativa, prevención e inserción social. Para la 
realización de estas acciones, el presidente del Consejo general habilita a organismos públicos y privados 
para participar de estas. A nivel comunal existen los centros de acción social comunales e intercomunales 
cuyos miembros son designados por el alcalde y por el consejo municipal y entre los cuales debe haber un 
representante de organizaciones sociales contra la exclusión, uno de las asociaciones familiares designado 
por la Unión departamental de asociaciones familiares, un representante de asociaciones de jubilados y 
uno de organizaciones de personas con discapacidad, que persiguen acciones de prevención y desarrollo 
social en la comuna en vinculación con las instituciones públicas y privadas. Todos ellos tienen el deber de 
resguardar el secreto profesional. Asimismo, las decisiones que se tomen en el nivel comunal pueden ser 
apeladas en el nivel departamental.

El sistema francés de protección de la infancia se articula en torno a intervenciones administrativas de los 
Consejos generales y judiciales complementarias en sus misiones, pero diferentes en cuanto a los medios y 
el marco jurídico en el que se ejercen. La intervención judicial se subordina a la existencia de una demanda 
o de requerimiento de la familia, de una situación de urgencia o de un determinado peligro en el sentido del 
Artículo N° 375 del Código Civil. En este sentido, la autoridad judicial es la única que puede tomar decisiones 

21 Dentro del Ministerio del Empleo y la Solidaridad, está la Dirección de Acción Social y la Dirección Interministerial de la Familia y el/la 
Ministro/a delegado/a de la familia y la infancia. Dentro del sistema de Seguridad Social, la Caja Nacional de la Familia asume determinadas 
prestaciones dirigidas a las familias para atender a las necesidades de los menores.
El Ministerio de Empleo regula los tres principales fondos de Seguridad Social y los Servicios Sociales, a través de legislación, políticas, 
planificación, establece las prestaciones mínimas de carácter universal y el nivel de tasas que los usuarios deben pagar por determinados servicios.
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contra la voluntad de la familia o del niño o de la niña. También, la protección judicial complementa o detiene 
la protección administrativa.

Los Artículos N° L221-1 del Código de Familia y el Artículo N° 31 de la Ley de 2007 prevén la adopción de 
un protocolo especial para el procesamiento de los datos recopilados. En este protocolo participan todos 
los actores institucionales, en particular los representantes de la justicia y los agentes de protección de la 
infancia. También señalan que en cada departamento se creará un Observatorio de la Protección de la 
Infancia sometido a la autoridad del Presidente del Consejo General, el que trabajará en colaboración con 
el Observatorio Nacional de la Infancia en Peligro (ONED en francés).

Otro instrumento institucional lo constituye el Decreto N° 2008-1422 del 19 de diciembre del 2009, por el 
que se organiza la transmisión de información de forma anónima a los Observatorios departamentales de 
protección de la infancia y al Observatorio Nacional de la Infancia en Peligro. 

Ese decreto dictado en cumplimiento del Artículo N° 12 de la Ley del 5 de marzo de 2007, determina las 
modalidades de transmisión de la información relativa a los niños y las niñas que se encuentran o puedan 
estar en peligro a los Observatorios departamentales de protección de la infancia y al Observatorio Nacional 
de la Infancia en Peligro. El objetivo de esta transmisión es contribuir a que se conozca de mejor manera la 
población de la infancia en peligro, la labor de las unidades departamentales de recopilación, procesamiento 
y evaluación de las informaciones preocupantes, y la labor de los servicios de protección de la infancia, así 
como facilitar el análisis de coherencia y la continuidad de las medidas aplicadas a los niños y a las niñas 
atendidos por el sistema de protección de la infancia.

Sobre Protección Jurídica del Menor, esta se rige por el Artículo N° 375 del Código Civil. Las medidas de 
protección judicial son decisión del Juez, pero la ejecución corresponde a los Departamentos. En la Ley se 
plantea el asegurar la protección de los niños y las niñas cuando las situaciones familiares los ponen en 
peligro, por ejemplo, ante casos de niños o niñas maltratados, situaciones de incesto, u otras; cuando se 
presentan dificultades en el medio familiar, por ejemplo por conflictos familiares, fugas, escasa presencia de 
los padres y las madres; o cuando fallan las medidas preventivas. Por otro lado, también tienen la función de 
sancionar los actos de delincuencia de los niños y las niñas.

Un aspecto necesario de precisar es la dualidad del sistema francés, donde se define el sistema de protección 
y los procedimientos que responsabilizan a los servicios sociales generales y a la protección de la infancia o 
que implican además a la protección especializada y según cada país a los tribunales. A su vez, los Artículos 
N° 375 y siguientes del Código Civil, organizan la Protección Judicial de la niñez.

La delimitación de competencias respectivas entre el Servicio Departamental de Ayuda Social a la Infancia22 
y el Juez de la Infancia, ha suscitado abundantes debates en el curso de los últimos años. El proyecto de Ley 
reformando la protección hacia la infancia de 2007 se esfuerza por clarificar los dominios de intervención 
de estos dos actores y mejorar las coordinaciones de la protección administrativa y judicial de los niños y las 
niñas en peligro pero, sin cambiar la arquitectura general del dispositivo actual: vale decir, afirma la posición 
central de la ayuda social a la infancia, que interviene en prioridad, con un rol subsidiario de la justicia, 
limitada a los casos previstos por el Artículo N° L. 226-4 del Código de Acción Social y de las Familias. Con 
este fin, el proyecto de Ley permite al Juez verificar que él ha procedido en pleno conocimiento del Presidente 
del Consejo General.

Hasta muy recientemente, el modelo de desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en Francia, ha 
seguido lineamientos relativamente estables: una vez creada una asociación, por propia iniciativa, ha podido 

22 Los Departamentos en Francia son la estructura administrativa principal, de ellas se desprenden en la mayoría de los casos las comunas, su 
población puede ir de poco más de 70 mil, a sobre 2 millones de personas.
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solicitar a la Administración departamental del Estado y a la Administración local que subvencionara sus 
iniciativas y las financiara a partir del consenso sobre las necesidades a cubrir y los recursos disponibles, en un 
modelo mixto en que el propio usuario de los servicios contribuye a su sostenimiento. Actualmente, el 46% del 
presupuesto de los servicios del sector no lucrativo proviene del pago de los usuarios. Asimismo, la Ley de 2007 
en su Artículo N° 27 crea, en la Caja Nacional de Ayudas familiares, un Fondo Nacional de Financiamiento 
de la protección a la infancia, que busca financiar la acción de departamentos e innovaciones a través de 
fondo concursable. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil no se encuentran representadas en 
el comité de gestión de este fondo.

Desde 1983, período en que se dicta la Ley de descentralización, el Estado comenzó a potenciar y a reconocer 
al sector no lucrativo o tercer sector a partir de diversas iniciativas. Se crearon diferentes instancias de 
participación público-privada que fomentan la organización de las asociaciones como el Consejo Nacional 
de la Vida Asociativa (el Conseil National de la Vie Associative – CNVA) la instancia interministerial de 
economía social llamada Délégation  Interministérielle à l’Économie Sociale – DIES-, junto con instancias 
de provisión de recursos como  el Fond National de Développement – FNDVA, e instancias de coordinación 
de las asociaciones como la Conférence Permanente des Coordinations Associatives – CPCA y el consejo 
económico social como instancia organizativa de participación pública y privada (Conseil Économique et 
Social), con representación de las asociaciones, a la vez que se establecieron ventajas fiscales para las 
asociaciones no lucrativas y se incrementaron las subvenciones. Es así que el proceso de descentralización 
implicó en el país un rol de las organizaciones de la sociedad civil en pos de asegurar, en conjunto con el 
Estado, la provisión de la seguridad social y la ayuda social (FLV, 2011)23.

Específicamente en materia de protección a la infancia, las asociaciones que trabajan en este campo deben 
ser habilitadas por el Consejo General o por el Ministerio de Justicia. Existe una regulación de la autorización 
de funcionamiento de establecimiento privados de alojamiento o acogida colectiva de menores (CASF 
Artículo N°L. 321-1 et s., Artículo N° R. 321-1 et s). En virtud de la Ley N° 2007-1545, del 30 de octubre 
del 2007, complementada por el DecretoN°2008-246, del 12 de marzo del 2008, se creó la institución del 
Controlador general de los lugares de los centros de privación de libertad. Esa nueva autoridad administrativa 
independiente tiene la misión de controlar las condiciones de custodia y traslado de las personas privadas de 
libertad a fin de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.

Producto de la Ley de 2007 se crea la Agencia Nacional de Evaluación y de Calidad de los establecimientos 
sociales y médico sociales, que sustituye al Consejo Nacional de la Evaluación Social y Médico Social, en 
aplicación de la Ley de presupuestos de la seguridad social para el 2007. A su vez, el Artículo N° 312-8 del 
Código de la familia y acción social establece la obligación de evaluar calidad de los servicios en 3 niveles: 
evaluación de situaciones individuales, funcionamiento de estructuras y del dispositivo de protección a la 
infancia. El Ministerio establece como criterios de evaluación de protección a la infancia: 

1) la localización a nivel departamental; 
2) la pertinencia de la oferta; 
3) la existencia de protocolos o convenciones entre los distintos participantes; 
4) la calidad y permanencia de las relaciones de cooperación; 
5) la percepción del servicio por su entorno; 
6) las acciones del servicio por ser reconocidos24.

23 Véase: Fundación Luis Vives (2011) Modelos europeos en la evolución del Tercer Sector Social, Madrid, Caja Madrid/UE/FLV/Antares.
24 Véase: http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_DGAS_Protection.pdf

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_DGAS_Protection.pdf
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c. El caso de Brasil.
Brasil incluyó en la reforma de la Constitución en 1988, los derechos del niño y de la niña (un año antes de 
dictarse la CDN). Dentro de este marco, en el Artículo N° 227 de la Constitución se señala: “Es deber de la 
familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño y adolescente, con absoluta prioridad, el derecho a la 
vida, salud, alimentación, educación, juego, capacitación profesional, cultura, dignidad, respeto, libertad, 
convivencia familiar y comunitaria, además de colocarlos a salvo de toda negligencia, discriminación, 
explotación, violencia, crueldad y opresión” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2006 p19 y p20). 

Así, dentro de este marco Constitucional, en el año 1990 se promulga el Estatuto del Niño y del Adolescente, 
por medio de la Ley N° 8.069, sustituyendo al Código de Menores de 1927 vigente a esa fecha. En este 
sentido, el Estatuto adoptó la doctrina de la protección integral y dio prioridad absoluta a la infancia y 
adolescencia. En esta línea, el Estatuto es considerado como uno de los instrumentos jurídicos más modernos 
y avanzados en la protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes (Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, 2006). 

A partir de las directrices del Estatuto del Niño y del Adolescente se estableció un sistema de Garantía de 
Derechos del Niño y del Adolescente, el cual se organizó teniendo en cuenta los tres niveles de la administración 
político administrativa: federal, estadual y municipal. Este sistema “lo integran los Consejos Tutelares, los 
Consejos Nacionales, Estatales y Municipales de los Derechos del Niño y del Adolescente, la Justicia de 
la Infancia y Juventud, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, las Oficinas policiales de Protección al 
Niño y al Adolescente, las organizaciones no gubernamentales de atención y defensa de los derechos de la 
infancia y los servicios públicos básicos. Las Conferencias nacionales, estatales y municipales de los Derechos 
del Niño y del Adolescente cada dos años reúnen evaluaciones, sugerencias y propuestas para la política 
nacional. Interesante observar que esas Conferencias son instancias de participación reconocidas formal e 
institucionalmente por el gobierno” (Martínez y Ditzel, 2012 p107).

El Estatuto señala en su Artículo N° 86, que la política de atención a los derechos del niño, la niña y los 
adolescentes se hará a través de un conjunto articulado de acciones gubernamentales y no gubernamentales 
de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios. En este sentido, su tamaño, el carácter 
federal y las desigualdades internas, conforman un contexto con características particulares25. En el Artículo N° 
204 se establece que “la sociedad tiene derecho a participar, por medio de sus organizaciones representativas, 
en la formulación de políticas y el control de las acciones en todos los niveles”, por lo que la participación 
queda puesta de relieve como un elemento relevado para el desarrollo de las políticas públicas de este país.

En términos de la organización, el nivel local tiene un rol clave en la atención. Existen Concejos municipales, 
provinciales y nacional de los derechos del niño, la niña y del adolescente, órganos deliberativos y de 
control de las acciones en todos los niveles,  asegurándose la participación popular paritaria por medio 
de organizaciones representativas, según las Leyes federales, provinciales y municipales. También existen 
los Consejos Tutelares, que son organismos autónomos a nivel municipal, con representación pública y de 
representantes de la sociedad civil26. Asimismo en materia de financiamiento existen fondos descentralizados 

25 Según la Constitución brasileña, los Estados miembros, Distrito Federal y Municipios, pueden dictar sus propias normas jurídicas Véase: 
http://www.cird.org.py/institucional/documentos/Ley_ongs/Legislacion_Vigente_para_en_BRASIL.htm
26 Estos se entienden como un “órgano permanente y autónomo, no jurisdiccional, que debe existir en todo municipio para velar por los derechos 
de los niños y de los adolescentes, compuesto de cinco miembros electos por los ciudadanos locales para un mandato de tres años y reelegibles. 
Son atribuciones del Consejo Tutelar, entre otras, aplicar medidas de protección o de índole social, educativa, el atender y aconsejar a los 
padres o responsables que se sometan a tratamiento sicológico o siquiátrico; obligarlos a matricular a los menores en la escuela; ordenar se les 
otorgue tratamiento especializado, realizar advertencias; determinar la pérdida de la guardaduría o tutela, y la suspensión o pérdida de la patria 
potestad. Entre las atribuciones de los Consejos se encuentran también promover la ejecución de sus decisiones, otorgar al Ministerio Público 
informaciones sobre hechos que constituyan infracciones administrativas o penales en contra de los derechos de los niños y de los adolescentes, 
y enviar a autoridades judiciales los casos de su competencia”. Véase: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Brasesp97/capitulo_5.htm

http://www.cird.org.py/institucional/documentos/ley_ongs/Legislacion_Vigente_para_en_BRASIL.htm
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Brasesp97/capitulo_5.htm
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(nacionales, provinciales y municipales) vinculados a los respectivos consejos de los derechos del niño, la niña 
y del adolescente.

Las organizaciones de la sociedad civil operan como organismos proveedores de atención a la infancia, para 
cuyo funcionamiento deben ser inscritas en el Consejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, 
e informadas al Consejo Tutelar y a la autoridad judiciaria de la respectiva localidad27.

La Ley N° 8.242 (1991) estableció el Consejo Nacional para los Derechos de los Niños y Adolescentes - 
CONANDA28 único órgano de carácter nacional que formula políticas nacionales de promoción, atención 
y defensa de los derechos de la infancia- y  creó el Fondo Nacional de la Niñez y Adolescencia - FNCA.  
CONANDA está integrado por representantes del Poder Ejecutivo e igual número de representantes de 
entidades no gubernamentales, para elaborar normas, velar por el cumplimiento de los Artículos N° 87 y N° 
88 del Estatuto del Niño y del Adolescente, y garantizar la aplicación de la política nacional, apoyar a los 
Consejos Estatales y Municipales por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y a los organismos públicos 
y privados en el cumplimiento del Estatuto, además de evaluar la política estatal y local y las actividades 
de los Consejos Estatales y Municipales de la Niñez y Adolescencia. En materia financiera, supervisa la 
implementación del presupuesto de la Unión y administra el FNCA. 

En la actualidad, este es un órgano colegiado ubicado en la Secretaría Especial de Derechos Humanos de 
la Presidencia que preside la Ministra de Estado de dicha Secretaria. Está compuesto por representantes de 
los diversos ministerios relacionados con los derechos de los niños,  niñas y adolescentes e igual número de 
representantes de las organizaciones no gubernamentales. 

En términos de las funciones de los Consejos de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a nivel de los 
estados y los municipios, a estos les corresponde el  diseño de la política hacia este sector, incluida la gestión 
presupuestaria del Fondo de la Infancia y la supervisión del presupuesto del gobierno en consecuencia. A 
su vez, deben supervisar las acciones, proyectos y programas implementados y apoyar a los Consejos de 
Tutela, en el caso de los Consejos Municipales. Es también su función registrar organizaciones y programas 
de servicios gubernamentales y no gubernamentales, así como difundir y sensibilizar a la sociedad acerca de 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (Secretaria Especial de Derechos Humanos, 2010).

Sin embargo, después de casi 18 años de aplicación del Estatuto, aún el sistema en la práctica no está 
completamente institucionalizado y articulado, presentando problemas en la calificación de los operadores, 
lo que afecta negativamente a la implementación de políticas públicas que buscan garantizar los derechos 
de la infancia. En consecuencia, la Secretaría de Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 
- creado en 2003 y vinculado a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio 
de Justicia-, ha asumido como uno de sus principales retos, la consolidación de este sistema a través de la 
aplicación del Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Garantías a los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes. En esta línea, han desarrollado medidas para el apoyo a los Consejos de Derechos, los 
Consejos Tutelares y los Defensores Públicos.29

Desde la vigencia del Estatuto del Niño y el Adolescente, se han desarrollado ocho conferencias sobre 
los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes. Así, en el año 2009 el tema de la conferencia fueron las 
directrices para la Política Nacional y el Plan Decenal. En ella participaron más de 65.000 personas en 
todo el país. Posteriormente se consolidaron estas directrices en el producto desarrollado por un Grupo de 

27 Las OSC son fiscalizadas por el poder judicial, el Ministerio Público y los Consejos Tutelares y el no cumplimiento de sus funciones conlleva 
suspensión de fondos, cancelación del registro, entre otros.

28 Ver en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm
29 Véase: http://portal.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/spdca/sgd

http://portal.sdh.gov.br/clientes/sedh/sedh/spdca/sgd
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Trabajo Interministerial – GTI, constituido a tal efecto en el año 2010. Este GTI lo componían representantes 
de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Combate al Hambre, Justicia, Trabajo, Finanzas, 
Planificación, Presupuesto y Gestión, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y CONANDA, 
con el asesoramiento técnico del Instituto Polis y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. 
Así se llega a la generación de la Política Nacional de Derechos Humanos de Niños y Adolescentes y Plan 
Decenal de Derechos Humanos de Niños y  Adolescentes 2011 – 2020 (Secretaria Especial de Derechos 
Humanos  2010).

Otra de las figuras institucionales de protección a la niñez establecida por el Estatuto del Niño y del 
Adolescente – ECA - del año 1990, como ya se ha señalado, son los Consejos Tutelares, los cuales son 
organismos autónomos municipales, que están destinados a garantizar los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes. Estos organismos se coordinan con otros niveles de gobierno y de la sociedad civil, como 
Justicia para los Niños y la Juventud, de la Procuraduría General, la Oficina del Defensor Público, Seguridad 
Pública y los Centros para la Defensa. En relación a ejercicios de reparación, estos consejos reciben denuncias, 
ya sea en casos de vulneración presunta o comprobada. Las situaciones de vulneración de derechos a la vida, 
la salud, la alimentación, la educación, el deporte, el ocio, la formación profesional, la cultura, la dignidad, 
el respeto a la libertad,  la familia y la comunidad, deben en este sentido ser reportadas. Cuando la denuncia 
es probada, el consejero tutelar activa la relación con los demás actores de la red de protección de la infancia 
y la adolescencia con la finalidad de actuar y resolver la vulneración de derechos. 

A nivel territorial, y desde una mirada institucional a nivel de los Estados y en diálogo con el ordenamiento 
constitucional de Brasil, se generan instrumentos jurídicos que guían el marco institucional de protección de 
los niños, niñas y adolescentes en el respectivo territorio, tanto a nivel federal como municipal. 

Existen Fondos Municipales destinados a financiar los programas a que se refiere el Estatuto del Niño y del 
Adolescente30 realizados por organismos públicos o privados, previamente inscritos en el Consejo de los 
Derechos de Niños y Adolescentes31.

En el caso de los Consejos Estatales y Municipales y sus respectivos fondos se establecerá por ley a la 
entidad federativa a la que están unidos, dejando a los consejos, formular, decidir y controlar las acciones de 
implementación de la política de los derechos de los niños y adolescentes, así como la gestión de los fondos 
y establecer criterios para el uso y el plan de implementación de sus recursos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia (SDH / PR) emitió la Ordenanza Nº - 1461 de 18 
de diciembre de 2012, que prevé el registro de los fondos de los Derechos del Niño y del Adolescente del 
Distrito, estatales y municipales por la SDH / PR. El objetivo es el desarrollo de una relación actualizada de 
los fondos que han de presentar anualmente a la Dirección General Impositiva de Brasil, a los efectos del 
reembolso del impuesto sobre la renta de personas y empresas.

En el derecho civil brasileño, las organizaciones privadas sin fines de lucro pueden asumir dos formas: la de 
asociaciones o la de fundaciones. En el caso de las asociaciones, estas consisten en la agrupación orgánica 
de individuos a las que se dota de personalidad jurídica, mientras que en el caso de las fundaciones se atribuye 
personalidad jurídica a un patrimonio destinado a una finalidad lícita (Braga, Maia, Azevedo y Santá, 1997). 
También existen las entidades privadas de utilidad pública. Este se trata de un permiso legal, regulado en la Ley 
de Utilidad Pública32, según el cual la Administración del Estado concede una serie de beneficios tributarios a 

30 Véase el Artículo N° 90 del Estatuto señalado con anterioridad
31  Véase: http://www.telefonica.com.gt/pronino/pronino-en-latinoamerica/brasil
32 Ver Ley N° 9.637 de 1998 sobre Organizaciones Sociales en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm y Ley N 9790 de 1999 que 
provee la calificación de las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público en 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm

http://www.telefonica.com.gt/pronino/pronino-en-latinoamerica/brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.790-1999?OpenDocument
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ciertas entidades sin fines lucrativos y no a otras, dependiendo de sus características (Braga et al, 1997). Por 
su parte, en términos del robustecimiento del sector no lucrativo, “la clasificación de las organizaciones de 
la sociedad civil de Interés Público - OSCIP - pretende fortalecer el Tercer Sector y la creación de un nuevo 
sistema clasificatorio para reconocer institucionalmente las ONG que desarrollen actividades o proyectos de 
interés público y así ampliar el universo de asociaciones del Estado. El principal beneficio del reconocimiento 
de una ONG como OSCIP consiste en que sus relaciones con el Estado estén reguladas por el Acuerdo de 
Asociación, institución jurídica que debería sustituir la contratación para la prestación de servicios (regida por 
la Ley de Licitaciones N°8.666/93) y la suscripción de convenios (instrumento sometido a estricta regulación 
federal). El Acuerdo de Asociación establece el vínculo de cooperación entre el Poder Público y la OSCIP 
para el fomento de las actividades de interés público realizadas por la entidad. El instrumento contempla la 
definición de metas de desempeño y las responsabilidades de sus signatarios, así como los procedimientos de 
evaluación de los resultados alcanzados” (Falcão et al, 2010, p5).

En Brasil, las entidades sin fines de lucro pueden ser incluidas en la Ley Presupuestaria como beneficiarias 
directas de recursos financieros de la Unión y tienen beneficios tributarios. El fundamento jurídico de esta 
posibilidad es la propia legitimidad del Congreso Nacional para la elaboración del Presupuesto de la Unión. 
Tradicionalmente, cada parlamentario ha dispuesto de un monto - dotación - que él puede asignar a una 
entidad de su preferencia. Esta asignación, como su monto y demás condiciones, no están reglamentadas, lo 
que ha generado en el pasado reciente un sinnúmero de irregularidades. Estos hechos, asociados a la crisis 
fiscal del Estado, han llevado a una reducción cada vez mayor de las cantidades a transferir, que hoy pueden 
ser considerados como de muy menor cuantía en comparación con la demanda nacional (Braga et al, 1997).

Las transferencias de recursos a través de convenios desde el sector público a organizaciones sin fines de lucro 
están reguladas por el Decreto N° 6428, 200833 .

d.  El caso de Colombia.
En el año 1968 a través de la Ley N° 75 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, con 
la finalidad de brindar apoyo y ayuda efectiva a todos los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus 
derechos, suprimiéndose tanto el consejo colombiano de protección social del menor y de la familia, los 
comités seccionales, así como los comités municipales que habían a la fecha y la división de menores del 
Ministerio de Justicia. Se crea así el ICBF como una institución de nivel nacional adscrita al Ministerio de Salud 
y Protección Social (Adams, 2010). 

Respecto a las políticas de infancia, desde esa época se establece el que los niños, las niñas, los adolescentes 
y sus familias pueden ser atendidos por el ICBF y por sus representantes, “instituciones que contratan con 
éste para brindar la atención directa a éstos. Estos organismos son denominadas entidades prestadoras de 
servicios” (Adams, 2010 p.83). En esta ley se establece que el ICBF debe asistir al Presidente de la República 
en la inspección y vigilancia, según lo que señala la Constitución sobre las instituciones de utilidad común 
que tengan como objetivo la protección de la familia y de los menores.

En el año 1991 se promulga una nueva Constitución, que incluye el principio de protección integral de la 
niñez, declarando la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de otros sujetos 
y la necesidad de orientar la protección hacia los grupos poblacionales más vulnerables. En este contexto, 
el Artículo N° 44 de la Constitución “establece que los niños y niñas serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las Leyes y 

33 Véase: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2372000/decreto-6428-08
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en los tratados internacionales ratificados por Colombia” (Martínez y Ditzel, 2012, p91). 

En ese mismo año es promulgada la Convención sobre los Derechos del Niño a través de la Ley N° 12. 
Sin embargo, no es hasta el año 2006 que se establece un nuevo Código de Infancia y Adolescencia a 
través de la Ley N° 1.098 que adecua la legislación a los postulados de la Convención y demás acuerdos 
internacionales. “Este marco jurídico que pretende establecer condiciones para el ejercicio de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, se enfrenta a un entorno institucional con una larga tradición caracterizada por 
el asistencialismo y basada en el llamado paradigma de la situación irregular” (Durán-Strauch et al, 2011, 
p550).

Dentro de este marco, Durán-Strauch et al (2011), señalan que el Código se sustenta en los principios de : 1) 
Interés Superior del Niño; 2) Protección integral; 3) Prevalencia de derechos, basado en el Artículo N° 44 de la 
Constitución Política; y 4) corresponsabilidad, la cual incorpora un nuevo enfoque del papel del Estado como 
garante principal de esos derechos, obligación que no puede ser de carácter subsidiario y que comprende 
acciones de atención, cuidado y protección de forma concurrente con los demás actores sociales.

Para esto reconoce al Sistema Nacional de Bienestar Familiar como el sistema que articula dichas instituciones, 
y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, es el ente coordinador y rector de dicho Sistema 
(Durán-Strauch et al, 2011). 

En el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las organizaciones privadas que desarrollan actividades 
de protección se significan como relevantes, siendo en su mayoría contratistas del Estado y que, en este 
contexto, su papel se ha ido reduciendo a ser receptoras de los niños, las niñas y los adolescentes remitidos 
por las instituciones públicas. “Si bien no se reconocen como articuladas a un Sistema de Bienestar Familiar, 
las instituciones locales han generado espacios en donde se coordinan y articulan, como son el Subcomité de 
Infancia y Adolescencia y el Comité de Seguimiento a Víctimas de Violencias, instancias que se constituyeron 
en cumplimiento de la normatividad distrital que reglamenta la articulación del trabajo institucional en los 
procesos de gestión de la política social, y que se constituyen como una respuesta de la administración local a 
sus responsabilidades respecto a las políticas de infancia y adolescencia” (Durán-Strauch et al, 2011, p553). 

El Código establece el deber de vigilancia del Estado en relación a las prestaciones que se entregan a niños, 
niñas y adolescentes. También se señala  en el Artículo N° 40 del mismo  que en el marco de los principios 
de corresponsabilidad y solidaridad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, 
el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como también las personas 
naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva 
de los derechos y garantías de la infancia.

Cabe relevar que en el año 2009 se elabora el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-201934, 
denominado “Niñas, niños y adolescentes felices y con iguales oportunidades”. Este es el compromiso 
explícito de Colombia con su infancia y adolescencia, mediante 12 objetivos que se trazan para buscar 
su cumplimiento día a día durante los próximos 10 años y hasta el 2019 en materia de generación de 
condiciones de igualdad para la niñez.

Por su parte, en el año 2011 se dicta el Decreto N° 415635, el cual viene a señalar que se cambia la adscripción 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando a depender del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. Lo anterior, debido a que mediante otro decreto de ese mismo año se transformó la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el Departamento Administrativo 

34 Véase http://proyectoiinacdi.org/wp-content/uploads/2011/04/PLAN-PAIS-OCTUBRE-2010.pdf
35 Véase http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2011/decreto_4156_2011.html

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=jDfZ3HpZfJ0%3d&tabid=341
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=jDfZ3HpZfJ0%3d&tabid=341


 28

Documento de Trabajo n° 1

para la Prosperidad Social, reorganizando el correspondiente Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación. 

De igual manera, el Artículo N° 55 del citado instrumento jurídico establece que el ICBF podrá delegar, 
con la aprobación del gobierno, en organismos oficiales o en funcionarios públicos e instituciones privadas 
el cumplimiento de las funciones que le están encomendadas cuando ello fuere conveniente para el mejor 
desempeño de las mismas o para evitar la interrupción de actividades que se hallan actualmente a cargo de 
organismos o funcionarios diferentes.

Más adelante, la Ley N° 7 de 1979 dicta las normas para la protección de la niñez, estableciendo el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar - SNBF, el que se entiende como un servicio público a cargo del Estado, 
que se desarrollará a través de los organismos oficiales y particulares legalmente autorizados, siendo el 
ente coordinador el ICBF.  En el año 1990 el Decreto N° 147136 define el SNBF como la concurrencia de 
entidades públicas y privadas de acuerdo con su competencia y al ICBF como el coordinador funcional de 
dichas entidades. En el año 1999 se reestructura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por medio del 
Decreto N° 113737. Así, se establece su consejo directivo integrado por 9 representantes, entre estos 3 de la 
sociedad civil. Define las políticas públicas de infancia y adolescencia, sus objetivos y principios rectores y hace 
responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia al presidente, gobernadores  y alcaldes38.

Desde una aproximación organizacional, el ICBF tiene una Oficina de Aseguramiento de la Calidad, la 
cual realiza auditorías selectivas de Gestión de Calidad a los prestadores de servicios del Instituto y adopta 
medidas de control y propone mecanismos de corrección inmediatos en los casos necesarios. En este contexto, 
se ha establecido un proceso de aseguramiento de la calidad de terceros que tiene como objetivo principal 
asegurar la misma en la prestación del servicio, de tal forma que se cumpla con las exigencias contempladas 
en la Ley, la normatividad vigente y los estándares de calidad definidos por el ICBF para contribuir a que los 
niños, las niñas, y los adolescentes y sus familias gocen de las mejores condiciones de vida mediante el diseño 
y la ejecución de actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección a la calidad de los servicios 
prestados por terceros39. 

En términos de implementación y acompañamiento, el ICBF coordina la ejecución y seguimiento a las acciones 
de inspección, vigilancia y control y realiza las visitas pertinentes que le competan al Instituto de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

El ICBF es quien puede otorgar o reconocer una personería jurídica. A su vez, también el ICBF desarrolla 
un proceso de licencia de funcionamiento que autoriza a una persona jurídica para la prestación de 
algún programa o modalidad en los servicios de protección. Existen las siguientes clases de licencias de 
funcionamiento: inicial (3 meses), bienal (2 años) y provisional (menos de tres meses)40.

El ICBF, “conforme a la normatividad vigente está facultado para celebrar contratos de aporte para brindar el 
servicio público de bienestar familiar” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2012, p28)41. 

En este contexto, las entidades pueden administrar las distintas modalidades de atención, para lo cual se debe 
celebrar un contrato de aporte. La entidad debe ser una entidad sin ánimo de lucro, con fines de interés social 

36  Véase: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1990/julio/09/dec1471091990.pdf
37 Véase: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9753
38 Véase: http://www.slideshare.net/ICBFColombia/sistema-nacional-de-bienestar-familiar-snbf)
39 Véase:http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/AseguramientoDeLaCalidad#.UQMscx0sD5M
40 Véase: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/AseguramientoDeLaCalidad/LicenciasDeFuncionamiento
41  Ello en base a lo establecido  en los Artículo N° 21, numeral 9, de la Ley 7 a de 1979, el Artículo N° 127 del Decreto Reglamentario N° 2388 
de 1979 y el Artículo N° 19 del Decreto N° 1137 de 1999.

http://www.slideshare.net/ICBFColombia/sistema-nacional-de-bienestar-familiar-snbf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/AseguramientoDeLaCalidad/LicenciasDeFuncionamiento
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y de utilidad pública, de reconocida solvencia moral y económica, con comprobada experiencia en el manejo 
y desarrollo de programas sociales y de promoción comunitaria. Estas entidades pueden ser asociaciones 
de padres de familia, cooperativas, organizaciones comunitarias y de grupos étnicos, organizaciones no 
gubernamentales, cajas de compensación familiar, cabildos indígenas, iglesias y confesiones religiosas, entre 
otras (ICBF, 2012). 

El ICBF para el desarrollo de sus distintas modalidades de atención podrá suscribir contratos de aporte, 
entendiéndose por tal, el negocio jurídico que se celebra entre el Instituto y una institución de utilidad pública 
o social por medio del cual aquel se obliga a proveer a esta los bienes o servicios indispensables para 
la prestación total o parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la 
institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del ICBF (ICBF, s/f).

e.  El caso de Costa Rica.
La protección a la infancia en Costa Rica se caracteriza por su pionera configuración en América Latina, 
asociada al modelo de bienestar costarricense y su constitución como Estado Social de Derecho. En 1930 a 
través de la Ley N° 39 se crea el Patronato Nacional de la Infancia – PANI, y en 1932 se dicta por medio de la 
Ley N° 27 el Código de la Infancia.  Por su parte en 1933, se crean las juntas provinciales de protección a la 
infancia en cada cabecera de provincia. En 1934, por iniciativa del PANI, se crean los primeros tribunales de 
menores. Inicialmente el PANI trabajaba de forma mayoritariamente asistencial y que con el paso del tiempo 
se van incorporando progresivamente metodologías de intervención con características de mayor integralidad 
para la atención de la infancia42. 

A su vez, en la Constitución Política de 1949 se plasma el derecho a la protección especial del niño y la niña 
por medio del Artículo N° 51 y el PANI adquiere el mandato constitucional como ente autónomo rector de la 
niñez y adolescencia en Costa Rica a través de su Artículo N° 5543. En materia institucional, desde una mirada 
pro derechos Costa Rica ratifica la Convención sobre los Derechos del niño en 1990, marcando un cambio 
en materia de normativa e institucionalidad hacia la protección integral de la infancia. 

Asimismo, en 1998 se dicta el Código de la Niñez y Adolescencia  - CNA, por medio de la Ley N° 7.739, al 
que se sumaron diversos cuerpos legales para generar un sistema coherente de protección a la infancia en 
consonancia con la Convención. Al respecto, cabe mencionar que un rol particularmente relevante tuvieron 
las entidades sin fin de lucro en la elaboración de este Código (VI EDNA, 2008). 

En este contexto, uno de los aspectos relevantes del Código es que instituye el Sistema Nacional de Protección 
a la Infancia (título IV de la Ley 7.739), el que favorece la articulación de esfuerzos entre instituciones y 
organizaciones públicas y privadas en la definición y ejecución de la política de protección integral hacia la 
niñez. En esta línea se promueve la incorporación de los diversos sectores sociales, para lo que se requiere 
de una instancia que vincule y supervise el trabajo orientado a la protección integral de los niños, las niñas y 
los adolescentes. De acuerdo a UNICEF (2008)44, este sistema aún no ha logrado desarrollar esta tarea, cuyo 
reto es aplicar el marco normativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

42 En esa época, surgieron también otras instituciones vinculadas con el quehacer del PANI y que estaban orientadas a la misma población, 
como por ejemplo: el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia, lo que redujo el ámbito de incidencia propio del PANI a una forma asistencial y de tutela de los niños, las niñas 
y adolescentes en condiciones de riesgo o irregularidad (VI EDNA, 2008).
43 El Artículo N° 55  de la Constitución establece que “La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma 
denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado”.
44 UNICEF (2008) VI Informe del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica (EDNA)
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El Código crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, por medio 
del Artículo N° 169, e integra en la política pública a las organizaciones de la sociedad civil. En su Artículo N° 
171 establece que una de las funciones del Sistema Nacional de Protección Integral, será promover convenios 
de cooperación entre las instituciones públicas o entre estas y las privadas para el mejor cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en materia de derechos. Para implementar el Sistema de Protección Integral el Código 
crea el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia  (CNNA) que es un ente de deliberación, concertación 
y coordinación  entre instituciones públicas y de la sociedad civil - Artículo N° 170 del Código45. Anualmente 
el Consejo supervisa el desarrollo de esta Política y su Plan Integrado. Se crea el Sistema Local de Protección 
Integral de los derechos de la infancia compuesto por las Juntas de Protección, de base comunitaria - con 
asociaciones que promueven y recomiendan los proyectos a ser financiados por el Fondo para la niñez y 
la adolescencia -46, junto con los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia que colaboran con las 
asociaciones de desarrollo local en la mediación de conflictos y de resguardo de derechos  (PANI, 2004).

Las principales instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Sistema de 
Protección Integral son el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, las Juntas de Protección de la 
Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional e internacional de adopciones, donde son corresponsables 
en la elaboración y seguimiento de políticas de infancia. Además de la prestación de servicios a través de 
los convenios de cooperación con PANI,  la sociedad civil participa en el Sistema de Protección Integral 
principalmente a través de la Coordinadora Costarricense de Organizaciones Sociales para la Promoción 
y Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (COSECODENI)  y de la Unión de Instituciones 
Privadas de Atención a la Niñez – UNIPRIN (PANI, 2007). Las entidades sin fin de lucro tienen también un 
rol autónomo de acción del Código de la Infancia y de los derechos del niño en general, actuando ante 
las deficiencias del Estado y constituyéndose en entidades alternativas en materia de niñez y adolescencia 
(Hidalgo, 2008).

En el 2004 se aprueba la reforma del PANI, resaltando la designación del rango de Ministra de la Niñez 
y la Adolescencia (PANI, 2005). La corresponsabilidad en materia de infancia se establece entre el PANI y 
las organizaciones de la sociedad civil. Entre estos hay un vínculo inter-organizacional que se origina en 
una negociación sobre convenios de cooperación entre ambas esferas, establecido principalmente en dos 
ámbitos: el financiero, a través de las transferencias que hace el Estado a las organizaciones sin fin de lucro, 
y la supervisión técnica, velando el que se comparta la adhesión al Código de la Infancia y el enfoque de 
derechos. 

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes son tanto Fundaciones  
(Ley N° 5.338) como Asociaciones (Ley N° 218), que prestan atenciones en virtud de convenios con PANI. 
El modelo de transferencias monetarias se establece con una primera negociación entre el Ministerio de 
Hacienda y la Contraloría General de la República, que son las entidades que aprueban los recursos para 
el Patronato Nacional de la Infancia. Se transfieren recursos a las organizaciones no gubernamentales en 
base a la Ley Orgánica del PANI y la Ley de Contratación Administrativa. Las transferencias de fondos van 
acompañadas de un mandato legal, el cual obliga al Patronato Nacional de la Infancia a brindar procesos de 
supervisión y capacitación a las entidades sin fin de lucro, y a la vez, a dar seguimiento al uso de los fondos 
públicos (Ruiz, 2005).

45  El Consejo de la Niñez y la Adolescencia está conformado por 17 entidades, entre las que destacan instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales (UNIPRIN y  COSECODENI) y otras de la sociedad civil. En el período 2002-2006, por iniciativa de la señora Ministra de 
la Niñez y la Adolescencia, Presidencia del CNNA y, a su vez, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, se suman cinco 
instituciones adicionales a este Consejo, con el objetivo de apoyar y brindar aportes valiosos a los niños, las niñas y los adolescentes. A saber: la 
Fiscalía Penal Juvenil de San José, la Subdirección del OIJ, DINADECO, el Consejo de la Persona Joven y, más recientemente, la Dirección de 
Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes.  
46  Cada Junta tendrá un representante de la población adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor de quince años y actuará con voz 
y voto (Ley N º 8.101, de 2001).
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La externalización de las acciones de PANI ha sido creciente. Es así que actualmente el Sistema Local de 
Protección a la Infancia atiende al 76% de los niños, las niñas y los adolescentes mediante el trabajo realizado 
con sus familias bajo programas de promoción y prevención que lleva a cabo el PANI en coordinación con las 
Juntas de Protección y los Comités Tutelares. Un 13% son atendidos en comedores y guarderías que realizan 
la alimentación y cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes, implementados por las entidades no 
lucrativas. Por último, un 11%, deben ser ingresados en los programas de medidas de atención de menores, 
llámense: ONG Transitorias, albergues PANI, hogares de acogimiento subvencionados. De estos últimos, 
que son niños y niñas con necesidades de protección especial, un 77,30% están ubicados en alternativas de 
protección transitorias (en 65 entidades de la sociedad civil) y el 22.70% en albergues del PANI (aldeas o 
albergues familiares) (PANI, 2003). 

El Código (CNA) desde sus inicios prevé un Fondo para la Niñez y la Adolescencia cuyo objetivo es el 
financiamiento de la base comunitaria del sistema para el desarrollo de proyectos de protección integral 
en comunidad (Artículo N° 184 y ss), el cual es implementado a nivel local por las Juntas de Protección 
comunales47. Las trasferencias de fondos tienen tres modalidades (PANI, 2010)48: 

1) Subvención para la atención integral y protección para coadyuvar al logro de la organización; 
2) Contratación administrativa de servicios profesionales; 
3) Contratación Directa de servicios. 

PANI gira mensualmente a cada una de las organizaciones de la sociedad civil con las que suscribe convenio, 
un porcentaje del costo establecido por alternativa que tiene dos componentes: un porcentaje configurado 
en función del cupo establecido en el convenio  y un porcentaje que se constituye en función de la población 
infantil atendida y los días de asistencia. Las principales debilidades se establecen en torno a: 1) el monto del 
subsidio y la baja cobertura que redunda en que el número de atenciones de las entidades no lucrativas es 
mayor que los subsidios PANI; 2) la dificultad en el cumplimiento de las Normas de Habitabilidad, como por 
ejemplo: condiciones de infraestructura y servicios para la niñez institucionalizada (Ruiz, 2005) y; 3) la falta 
de recursos de PANI.

En primer lugar, respecto de los montos y cobertura de los subsidios, PANI gira una subvención mensual que 
representa entre el 30% al 40% del costo real por niño, niña o adolescente atendido por la entidad privada 
(Ruiz, 2005). Ruiz (2005) concluye que a las alternativas especializadas en capacitación se les subvenciona 
un 35.66%, a las especializadas en discapacidad un 26.63%, a las de madre adolescente un 25.87%, a los 
centros integrales diurnos un 20.49% a unos y a otros un 33.66%, y a los centros de alimentación un 30.88%. 
En lo referente a los centros especializados en fármaco-dependencia, se les subvenciona un 41% siendo esta, 
la única alternativa que logra la relación 40-60 que promueve el PANI. 

En segundo lugar, respecto de la falta de recursos del PANI, una de las debilidades, es la disponibilidad 
presupuestaria que impacta en los ajustes de recursos hacia este, habiendo tanto desde el PANI, como de las 
entidades no gubernamentales, reclamaciones conjuntas en torno a los techos presupuestarios que enfrenta. 

Las entidades sin fin de lucro adquieren una participación fundamental en la elaboración de políticas y 
en la implementación de estas. La corresponsabilidad está institucionalizada en diversos instrumentos, que 
incorporan a las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos decisionales de las políticas de infancia 
(Código de la Infancia y Adolescencia 1998, Ley Orgánica PANI 1996). Así también, la reforma del PANI del 
2004, fortalece el Sistema Nacional de Protección a nivel local, ampliando el número de Juntas de Protección 

47 El Código de la Infancia en su Artículo N° 7, establece que corresponde a la Defensoría de los Habitantes velar por el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones dispuestas en este cuerpo legal.
48 Reglamento para transferencia, uso, control y liquidación de recursos girados a sujetos privados con convenio de cooperación y transferencia 
de recursos vigente con el PANI, para la atención integral de personas menores de edad (PANI, Reglamento 24 del 04/02/2010).
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(en la actualidad 43) y de Comités Tutelares (en la actualidad más de 125) que son ejes fundamentales para 
la eficiencia y eficacia en la atención de niños, niñas y adolescentes y que incorporan la participación de las 
entidades sin fines de lucro.

Las organizaciones no lucrativas, con especial relevancia de la participación de COSECODENI, tienen 
un involucramiento en la elaboración de los informes sombra ante organismos internacionales sobre el 
cumplimiento de los derechos de la infancia (Informe sombra de seguimiento de la CDN y de CEDAW). Al 
mismo tiempo, a través de la misma COSECODENI, junto con UNIPRIN, UNICEF y otras organizaciones 
públicas y privadas, participan en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la normativa establecida 
en el Código (CNA) y en el informe anual de la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia de Costa Rica 
2009-2021. 

Con la reforma del PANI, en el 2004, se refuerza la participación de otras instituciones públicas y privadas 
en temas de protección de la niñez (PANI, 2004 a). Como señala Hidalgo (2009), la forma de acentuar esos 
traspasos es la delegación en el sector privado, en este caso las entidades no gubernamentales, parcial o 
totalmente, de la producción de bienes o servicios por parte de la administración pública. Por su parte, la 
Política Nacional para la Niñez y Adolescencia de Costa Rica 2009-2021 establece entre sus líneas centrales 
la necesidad de otorgar mayores recursos a este sector, fortalecer la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, y su incidencia en las políticas públicas de infancia. Ello de la mano con un proceso de mejora 
de los mecanismos de fiscalización a las entidades, mecanismos de accountability y de rendición de cuentas.

En Costa Rica se estableció desde el año 2003, el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 
Juvenil que desarrolla la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil para articular los procesos de 
trabajo realizados desde las diversas instituciones públicas49, las instancias locales, así como las entidades no 
lucrativas o entes particulares, a fin de maximizar los esfuerzos y potenciar la exigibilidad de los derechos de 
la población penal juvenil. También es relevante la existencia del Programa de Sanciones Alternativas, en el 
que participan de manera intersectorial distintos organismos públicos50.

Por su parte, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aborda la asistencia social en red de distintas 
organizaciones de la sociedad civil. De la estructura organizacional del IMAS, se destaca la Gerencia de 
Desarrollo Social, y dentro de esta, el Departamento de Administración de Instituciones de Bienestar Social 
(DIBISO), entidad responsable de los asuntos referentes a las organizaciones de la sociedad civil que se 
dedican a la atención de población en situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y abandono; 
organizaciones denominadas Instituciones de Bienestar Social, pues es al IMAS al que le corresponde asignar 
tal calificación en consecuencia con la naturaleza y fines de las entidades no lucrativas. En este contexto, 
con base en el Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del IMAS, el 
Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales (2007) establece en detalle los procedimientos 
dispuestos para la acreditación de organizaciones no gubernamentales como participantes en la ejecución de 
programas. La acreditación se realiza por 2 años.

49 El país, además, cuenta con la con una Ley especial denominada  Ley de Justicia Penal Juvenil  (Ley N° 7.576 de 1996), la cual ha sido 
considerada incluso a nivel internacional como un muy bien logrado esfuerzo por ajustar la justicia penal juvenil a los principios de protección 
integral y a la CDN. Esta Ley se basa en un modelo garantista, con un principio de responsabilidad de los adolescentes mayores de 12 años.  A 
su vez, en 2005, se dicta la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (Ley N° 8.460), la que continúa con los principios y garantías 
de la Doctrina de la Protección Integral, predominando las sanciones socio-educativas no institucionalizadas y un mínimo del uso de la sanción 
de internamiento - a dos de cada tres adolescentes se les dicta una desestimación o un sobreseimiento -, así como también, el respeto a las 
garantías procesales y de ejecución de la sanción penal por parte de las instancias judiciales y administrativas especializadas (UNICEF, 2009). 
Resalta la finalidad primordialmente educativa de las sanciones penales juveniles, primando el velar por el desarrollo de capacidades y del sentido 
de responsabilidad de los adolescentes sancionados, así como su reinserción en el entorno familiar y comunitario.
50 Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Salud Pública; Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Seguridad Pública; Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica; Patronato Nacional de la Infancia; Ministerio Público; Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles; Juzgado 
Penal Juvenil; Instituto Costarricense contra las Drogas, e Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia.
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La acreditación de las entidades no gubernamentales para participar en la obtención de fondos y programas 
públicos es la Calificación de Idoneidad desde la Contraloría General de la República. En este contexto, las 
entidades que deseen contar con fondos públicos deben someterse a la calificación de Idoneidad otorgada por 
la Contraloría, sin la cual no se realizará ningún desembolso de recursos (Reglamento sobre la Calificación de 
Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos). Una vez que la institución es acreditada puede 
recibir recursos públicos, ya sea a través del PANI o del IMAS. En ambos casos los recursos se transfieren 
mediante convenios. El proceso de aprobación de los convenios es parte de una negociación inicial con las 
organizaciones a través de representaciones, como por ejemplo, UNIPRIM. Luego que lo aprueba la Junta 
Directiva, debe tener la aprobación de funcionamiento y el contenido presupuestario, esto depende de las 
necesidades de atención a poblaciones específicas y de la disponibilidad presupuestaria del PANI. 

En el año 2001 se dicta la Ley General de Centros Integrales de Atención (Ley N° 8.017), mediante la cual 
se promueve tanto la creación y el desarrollo de instancias de este tipo, así como también, se regula el 
funcionamiento de los centros de atención integral públicos, privados y mixtos para personas hasta de doce 
años de edad en acatamiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y los alcances del Código de 
la Niñez y la Adolescencia. Mediante esta ley se creó una secretaría técnica adscrita al Ministerio de Salud, 
la que ha emitido una serie de normas que rigen el funcionamiento de los diferentes tipos de centros en los 
que se atienden estas poblaciones, de manera que la atención que se brinde sea integral y se rijan por el 
principio del interés superior del niño. Asimismo, se establece un Consejo de Atención Integral dependiente 
del Ministerio de Salud que supervisa y fiscaliza el funcionamiento de estos centros.

La reforma del año 2004 al PANI51 mantiene su potestad de aprobar los programas de atención dirigidos 
a la infancia y su obligación de establecer procesos de supervisión y capacitación a las entidades no 
gubernamentales. 

Aunque la Secretaría Técnica de Protección tiene como misión brindar acompañamiento y supervisión a 
todas las instituciones de protección en el país, en la práctica tiende a hacerlo mayoritariamente sobre las 
alternativas con las que ha establecido convenio de cooperación, y dentro de ellas, ha tenido que focalizar su 
atención en las organizaciones no gubernamentales con mayores necesidades de capacitación o en aquellas 
que tienen mayores dificultades para adoptar la doctrina de protección integral (Ruiz, 2005).

f. El caso de Uruguay.
Desde las primeras décadas del siglo XX el Estado tuvo una centralidad en la provisión de la protección 
social, lo que limitó la presencia de instituciones privadas en este campo de acción, relegándoles a un estatus 
residual y marginal con una intervención focalizada en grupos específicos de población (Midaglia, 2009). En 
1934 se crea el Consejo del Niño, con débil presencia estatal. No es sino hasta la Constitución del año 1967, 
que se reconoce que “la ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas 
contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el 
abuso”. Sin embargo, pese a esta obligación estatal, sólo en 1988 se aprueba la Ley N° 15.977 y se crea el 
Instituto Nacional del Menor - INAME, sucesor del Consejo del Niño.

A principios del presente siglo, en relación a las prestaciones dirigidas a la infancia en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad se diseñaron un conjunto de iniciativas orientadas a cubrir las fases tempranas de desarrollo que 
carecían de alternativas públicas, además de la puesta en práctica de prestaciones complementarias con la 

51 En 1998, MIDEPLAN aprueba la estructura organizativa del PANI a partir del oficio D.M-1016-97. Con esta estructura organizativa, el ente 
rector trabajó hasta Junio del 2004, donde mediante el oficio D.M- 131-2004, se aprueba la nueva estructura organizativa, la cual surge a partir 
del proceso de reforma institucional que atravesaba el PANI.
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atención brindada por otros servicios estatales, como, por ejemplo, el Plan CAIF - Centros de Atención Integral 
a la Infancia y la Familia - o los Clubes de Niños. En términos de su ejecución en los espacios territoriales la 
mayoría de estos nuevos programas se implementaron a través de una gestión de coparticipación pública-
privada (Midaglia, 2009).

No es sino hasta 2004 que se publica el Código de la niñez y la adolescencia por medio de la Ley N° 17.823, 
el cual establece como objetivos fundamentales la promoción social y la protección y atención integral de la 
infancia, contemplando al niño y a la niña desde su nacimiento hasta la mayoría de edad - 18 años - y desde 
una mirada que incorpora diversas dimensiones del bienestar, incluyendo aspectos educativos, sanitarios, 
culturales, nutricionales y elementos vinculados al trabajo. A su vez, establece que es obligación del mundo 
adulto – familia, comunidad, Estado - garantizar los derechos consagrados en la Convención y en su Art. 12 
privilegia la crianza en familia, estableciendo un estatuto específico para el adolescente infractor. El Código 
modifica la denominación del organismo Instituto Nacional del Menor - INAME - por el de Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay  - en adelante, mencionado indistintamente como el INAU - dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) creado en 2005. Un elemento relevante  es que el Artículo N° 68 del 
Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay ubica al INAU como rector en políticas de infancia, lo cual 
significa revisar las prácticas y procedimientos establecidos anteriormente y adecuarlos al marco legal vigente.

Por su parte, en el Artículo N° 7 del Código se establece que “el Estado deberá actuar en las tareas de orientación 
y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y adolescencia y a 
la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas“. En materia de 
corresponsabilización, en los Artículos N° 211 y N° 212 se establece la creación del Consejo Nacional 
Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, integrado por organizaciones públicas y de 
la sociedad civil. El Código establece la promoción social y la atención integral como principios básicos: 
“El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de 
socialización: la familia y las instituciones educativas; la descentralización territorial que asegure el acceso de 
los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos; la participación de la sociedad civil 
y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes” (Artículo N° 19, Código de la Niñez 
y la Adolescencia). 

El código refiere a la responsabilidad del INAU en la fiscalización de toda institución privada, comunitaria o 
no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios (Art. 68). En este sentido, 
toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar 
la situación en que se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes, así como el trato y formación que 
se les da a los mismos y a las mismas de acuerdo a los derechos que estos tienen y a las obligaciones de 
dichas instituciones. Se podrán formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las 
autoridades competentes por la constatación de violaciones de los derechos de la niñez, sin perjuicio de lo 
preceptuado por el Artículo N° 177 del Código Penal - omisión de los funcionarios en proceder a denunciar 
los delitos -.

El año 2005 se establece el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad, que se orientaron a atender las 
necesidades básicas o específicas de grupos en situación de carencia crítica, entre los que se encuentran 
los niños, las niñas y adolescentes y la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), encargado de 
instrumentar y monitorear  los programas mencionados, y de coordinar el conjunto de prestaciones sociales 
que brinda el Estado (Midaglia, 2009). 

Por su parte, en el marco de la celebración anual de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
(CDN 1989) y a 15 años de su ratificación, el Gobierno construyó una Estrategia Nacional para la Infancia 
y la Adolescencia 2010-2030 - ENIA, respondiendo así a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el Estado uruguayo desde la fecha de la suscripción de la Convención. La 
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iniciativa fue fruto del trabajo que desarrolló el Comité de Coordinación Estratégica (CCE), constituido en el 
marco del Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo. 

El CCE en 2005 establece las “Bases conceptuales y metodológicas de la Estrategia Nacional de la Infancia 
y la Adolescencia” y la instalación del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño 
y Adolescente en febrero de 2007. También la ENIA 2010- 2030, surge de un proceso de discusión entre 
distintos actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales, en cada uno de los departamentos del 
país, incluyendo representantes de todos los partidos políticos y de la academia. El Comité de Coordinación 
Estratégica de Infancia y Adolescencia, integrado por todos los organismos del poder ejecutivo y entes 
autónomos y servicios descentralizados que se vinculan en materia de políticas orientadas al sector, a saber: 
el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el 
Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio del Interior; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el 
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional 
de Educación Pública, el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo 
de Educación Técnico Profesional.

Así, en diciembre del 2008 fue presentado el documento “Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 
(ENIA) 2010 – 2030. Bases para su implementación”, el que recoge y sistematiza los aportes realizados en 
un amplio proceso de debate del que participaron numerosas instituciones y organizaciones del Estado y 
la sociedad civil, liderado por el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia. Dicho 
documento fue validado por las organizaciones participantes del proceso en la reunión general realizada el 
día 20 de noviembre de 2008, aniversario de la firma de la Convención internacional de los derechos del 
niño. 

En 2009 se genera la ENIA 2010-2030 y el Plan de acción 2010-2015, que tiene como propósito dar 
comienzo a la implementación de la ENIA en el quinquenio 2010 – 2015. Sin embargo, a pesar de la 
presencia de organizaciones de la sociedad civil, el Estado uruguayo -a partir de sus instituciones nacionales 
y departamentales- se ubica como la esfera prestadora por excelencia de la mayor parte de los servicios y 
bienes sociales. De esta manera, adquiere un sentido específico la nominación de estatal-proteccionista del 
sistema de bienestar nacional uruguayo al menos en materia de niñez (Martinez, 2007, en Midaglia, 2009).

En el caso del INAU, a través de los convenios celebrados con organizaciones de la sociedad civil se atiende 
a más del 80% de los niños y las niñas de la cobertura total del servicio. Además, los más de 200 centros 
del Plan CAIF  (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) en todo el país están a cargo de asociaciones 
civiles. 

Por otra parte, las entidades no lucrativas son consultadas y convocadas a participar en forma permanente 
en diversidad de ámbitos de articulación interinstitucional, entre otros, el Comité Consultivo Honorario de los 
Derechos de los Niños y Niñas, el Programa de Desarrollo ART, el Programa de Pequeñas Donaciones – PPD, 
la Comisión de Conformación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Foro Consultivo Económico y 
Social del MERCOSUR y la Comisión Nacional de Economía.

En cuanto a la transferencia de ejecución de políticas sociales a la Sociedad Civil organizada, casi la totalidad 
de las organizaciones que realizan convenios con el Estado tienen el formato jurídico de Asociaciones Civiles 
o Fundaciones. En este sentido, se crea un espacio específico de trabajo para abordar estos temas, la Mesa 
de diálogo Directorio/ONG (García, 2008).  

En términos generales, la gestión de los servicios la realizan las asociaciones civiles o fundaciones a través 
del establecimiento de convenios, los cuales se asignan a través de licitaciones. La División de Convenios del 
INAU es quien realiza llamados públicos a Organizaciones Sociales  - Asociaciones Civiles, Fundaciones y/o 

http://www.enia.org.uy/pdf/Estrategia_Nacional_para_la_Infancia_y_la_Adolescencia.pdf
http://www.enia.org.uy/pdf/Estrategia_Nacional_para_la_Infancia_y_la_Adolescencia.pdf
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Cooperativas sin fines de lucro. Así, para la firma de los convenios, el Estado exige de la conformación de 
organizaciones con determinadas características (asociaciones civiles o fundaciones). 

Actualmente a los convenios se accede fundamentalmente mediante dos mecanismos, uno el acuerdo entre 
el área del organismo público y la entidad no lucrativa, fruto de una necesidad visualizada por una de las 
partes, y el segundo, el de las licitaciones o llamados abiertos o restringidos que involucran a organismos no 
gubernamentales preseleccionadas. En la realidad, en muchos casos se funciona fuertemente condicionado 
por el vínculo desarrollado por las entidades no lucrativas con los organismos públicos (Villareal, s/f). Cabe 
mencionar que la transferencia por niño o niña del INAU se establece en Unidades reajustables (UR). Las 
licitaciones son la principal modalidad que se utiliza en la convocatoria a organismos no gubernamentales 
para la ejecución de acciones públicas. A su vez, cada uno de los organismos no gubernamentales negocia 
individualmente con los diversos organismos del Estado, los cuales por definición tienen su propia dinámica 
de funcionamiento, pautas de trabajo y regulaciones más allá de la existencia de un marco normativo legal 
que tienda a unificarlos (Villareal, s/f). En relación a aspectos de modalidad de la vinculación, se establecen 
convenios de proyectos a término o contratos de servicio.

En este contexto, Midaglia (2000) aproximándose a la realidad de las entidades, señala que se generan 
problemas y desajustes en su vínculo con el Estado, referidos fundamentalmente a la lógica de los convenios, 
el monto de los recursos transferidos por los servicios y a la modalidad establecida de regulación. A su vez, 
señala que “los problemas están relacionados también con la forma de regulación y control que establece 
el Estado sobre los servicios derivados hacia los centros. Los parámetros de supervisión son evaluados como 
rígidos o tradicionales, en la medida que sólo consideran la permanencia o la asistencia de los menores de 
acuerdo a la prestación convenida. A esto se suma que entre las atribuciones del instituto figura la definición 
de la “lista” de ingresos y derivaciones de los beneficiarios de los distintos servicios, tarea que en la práctica 
no se cumple en forma estricta debido a la movilidad de la población, generando mayores complejidades 
al trabajo de los centros” (Midaglia, 2000, p133). Otras dificultades que se indican en el mismo estudio, si 
bien de menor significación, son las exigencias contables impuestas que se traducen en las rendiciones que 
sistemáticamente deben realizar por los gastos efectuados. Así, una de las conclusiones que refiere la autora 
es que las organizaciones evalúan que el Estado, en última instancia, no alcanza a comprender su forma de 
funcionamiento de intervención y el marco teórico-filosófico que respalda a las organizaciones (Midaglia, 
2000).

Las organizaciones han planteado como elementos que se deben revisar, las altas cargas impositivas a las 
que deben hacer frente, la falta de acceso a la información sobre fuentes de financiamiento y la necesidad 
de que el Estado haga una transferencia de dinero a las organizaciones que están trabajando localmente en 
la comunidad sin recursos. En la mayoría de los casos se entiende que el dinero se adjudica para desarrollar 
acciones o servicios, pero que no se destinan fondos para el pago de las personas que están trabajando 
detrás de ello o para temas como infraestructura institucional (Instituto de Comunicación y Desarrollo, 2009).

En relación a la suscripción de convenios – requisito para la recepción de transferencias- el INAU está habilitado 
para suscribirlos con organismos, ya sea públicos, privados, nacionales, departamentales, internacionales, 
sindicatos con personería jurídica y cooperativas debidamente constituidas. Establece como requisito previo 
para la firma de los mismos que las organizaciones estén legalmente constituidas52  y que sus fines sean 
similares a los de este organismo, es decir, que dentro de sus cometidos se señale la asistencia, protección y 
promoción de los niños, las niñas y los adolescentes.

52 Por medio de  la Ley N° 17.163, sobre “Normas para las fundaciones”. http://www.parlamento.gub.uy/Leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=17163&Anchor=            
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En términos de requerimientos, es importante considerar que todos los interesados en contratar con el Estado 
deben inscribirse en la Tabla de Beneficiarios del Estado que lleva el Registro General de Proveedores en la 
Tesorería General de la Nación53.

En términos de acompañamiento, en Uruguay se ha establecido un proceso de supervisión, para lo cual se 
considera el convenio firmado y el proyecto. La supervisión se lleva a cabo a través de entrevistas programadas 
y no programadas, visitas institucionales en la sede de los servicios, en dependencias de la División Convenios, 
entre otros. La División Convenios del INAU busca lograr una evaluación de resultados, para lo cual se 
requiere de una determinación precisa de un sistema de indicadores por modalidad de atención y por los 
diferentes perfiles, que permita señalar en forma significativa el producto esperado de la gestión acordada y 
evaluar esta en función del logro parcial o total del resultado buscado y por el cual se convino. Por su parte, 
el rol de INAU, actuando a través de la División Convenios, es de regular y controlar la prestación de los 
servicios brindados por las Asociaciones Civiles con las que ha establecido los convenios54. 

Desde una aproximación hacia los sentidos de calidad en el acompañamiento, Laurnaga (1999) señala 
que se requiere de mayor eficacia en la supervisión, pues se reconoce que quienes supervisan no son los 
más eficientes para hacerlo. A su vez, desde las entidades no gubernamentales se señala que no se han 
podido elaborar proyectos o convenios que incorporen desde el punto de partida indicadores de logro o 
de evaluación, centrándose la supervisión en líneas generales en aspectos de carácter administrativo y/o 
cuantitativo, no facilitando la evaluación de los diferentes “procesos” de la provisión.

g. El caso de Chile. 
Históricamente las organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol relevante en impulsar acciones hacia 
la infancia con vulneración de derechos o con necesidades de protección social (Morales, 1994, en Fundación 
León Bloy, 2009). Al respecto, si bien existen antecedentes de que el Estado aportó al sostenimiento de las 
primeras organizaciones dedicadas a la atención de la infancia vulnerable  (en aquellos años entendidos 
como “infancia en situación irregular”), en 1967 la relación público/privada comienza a tomar forma en 
planos de mayor formalidad. “En 1967 se dictó la Ley N° 16.618 que se conoce como la Ley de Menores (…) 
y que creó el Consejo Nacional de Menores-CONAME. La citada Ley consagró a la Entidad Pública como el 
organismo encargado de “planificar, supervigilar, coordinar y estimular el funcionamiento y organización de 
las entidades y servicios públicos o privados que presten asistencia y protección a los menores en situación 
irregular”. Con la creación de CONAME se estableció un vínculo estrecho entre la actividad privada y el 
sector público especializados ambos en la atención de niños y jóvenes en situación irregular” (Anríquez, 
1994, p173).

Esta relación, se dio principalmente por medio de la figura económica de “mantención institucional” y a 
través del reconocimiento como “institución colaboradora” a aquellas organizaciones de la sociedad civil que 
cumplieran con los requisitos legales para ser considerada como tal (Anríquez 1994).

A inicios del año 1979 se disuelve la figura del CONAME y se crea el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
mediante el Decreto Ley N° 2.465 dependiente del Ministerio de Justicia, al cual, además de las funciones 
que ya incorporaba la acción del CONAME, se le agrega la facultad de administrar centros directamente.  
Este Servicio en la actualidad tiene la misión de “Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes 

53 Véase:http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/602/1/texto_del_decreto_342_999_y_de_un_instructivo_registro.pdf
54 Véase: http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempocompleto2005.pdf 

http://www.cgn.gub.uy/innovaportal/file/602/1/texto_del_decreto_342_999_y_de_un_instructivo_registro.pdf
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempocompleto2005.pdf
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infractores/as de ley, a través de prestaciones de calidad mediante una red de programas ejecutados 
directamente o por organismos colaboradores del Servicio”55.

Por su parte, a través del DFL N° 1.385 se crea el Sistema de Subvenciones, que reemplazó a la mantención 
institucional mediante la fijación de un “monto de subvención” definido en Unidades Tributarias Reajustables 
para cada niño o niña que se atendiera diariamente en la red asistencial de SENAME. Este monto fue 
definido en términos diferenciados de acuerdo al tipo de programa, aportes que se complementaban con 
los denominados Programas de Apoyo que buscaban atender complejidades que no necesariamente eran 
consideradas en los programas o que eran más costosas (Fundación León Bloy, 2009).

En  términos de avances históricos en materia institucional y normativa, en 1990 Chile suscribió la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en 1992 se elabora el primer Plan Nacional de la Infancia. En el año 1993, 
a su vez, se elaboran los Planes Regionales para la Infancia y la Adolescencia (PRIA’s) los cuales no fueron 
utilizados para la planificación en materia de niñez en cada una de las regiones (GTI, 1999). 

En el año 2000 se da a conocer la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a Favor de la Infancia y la 
Adolescencia 2001-2010, el cual es el resultado del trabajo mancomunado de 22 instituciones públicas 
(Ministerios y Servicios) en el Grupo de Trabajo Interministerial de Infancia y Adolescencia y de un proceso de 
consulta en todas las regiones del país en el que participaron representantes de instituciones públicas y de la 
sociedad civil, así como también niños, niñas y adolescentes (Gobierno de Chile, 2000). En el marco de la 
corresponsabilidad de esta política y plan se plantea crear un comité consultivo ampliado, de interlocución 
directa y asesor del Consejo de Ministros (as) que se crearía para incorporar la opinión, sugerencias y 
propuestas de otros actores sociales claves para el éxito de la Política de Infancia y Adolescencia (Gobierno 
de Chile, 2000).

Con el paso del tiempo, en el año 2002 se crea un Consejo de Ministros con carácter intersectorial e 
interinstitucional como asesor del Presidente de la República para abordar las materias relativas a las políticas 
públicas orientadas hacia niños, niñas y adolescentes (Art. 1, DS N° 114, 2002 en Andrade, 2009). Se crea a 
su vez un Comité Consultivo de la Sociedad Civil con un representante que participa del Consejo de Ministros 
en calidad de invitado permanente (MIDEPLAN, 2002).

En el año 2000 se produce un cambio de orientación en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) al 
introducirse el concepto de “protección integral” que tiene como base fundamental el reconocimiento explícito 
del niño, la niña o el adolescente como un sujeto de derecho, ubicándolo así en el centro desde el cual deben 
emanar las políticas de infancia (SENAME, 2006, p8).

A su vez, se anuncia “la reforma integral al Sistema de Justicia y Protección de Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia” (SENAME, 2006), lo cual implicó una oferta judicial y administrativa especializada para los 
adolescentes infractores de ley y otra para los niños,  niñas y  adolescentes vulnerados en sus derechos. 

En el año 2000 se reactivó la presencia de los 300 organismos colaboradores acreditados que constituían en 
ese momento la red de atención privada en el comité consultivo nacional del servicio56, constituyéndose los 

55 Véase: http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
56 El comité consultivo nacional, es establecido por el Decreto Ley N° 2.465, del año 1979, Ley orgánica que crea el SENAME. En el Artículo N° 
6 se señala que: El director nacional contará con la asesoría de un comité consultivo nacional, formado por cinco representantes de instituciones 
reconocidas como colaboradoras del servicio, de los cuales tres corresponderán a entidades privadas. Los integrantes de este Comité serán 
nombrados por el Ministro de Justicia a propuesta de dichas instituciones, durarán dos años en sus cargos y podrán ser designados por un 
nuevo período. A este Comité Consultivo, que a lo menos se reunirá una vez cada bimestre con el Director Nacional, le corresponderá analizar 
las prestaciones que se efectúen y hacer las sugerencias que estime convenientes, formular las observaciones y proposiciones que considere 
necesarias a los programas y proyectos del Servicio, y dar su opinión acerca de la asistencia que éste proporcione a las instituciones coadyuvantes 
y reconocidas como colaboradoras y sobre las otras materias en que se le solicite. Además se establece que el Ministro de Justicia está facultado  
para crear un Comité Consultivo Regional en cada una de las Regiones del país en que esté en funcionamiento la respectiva Dirección Regional 
del Servicio, determinando en cada caso su integración y funcionamiento. 
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comités consultivos regionales (SENAME, 2006). Por su parte, dos cuerpos legales del año 2005 son sustantivos 
para este proceso: la Ley N° 20.032 que “establece un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través 
de la Red de Colaboradores del SENAME y su Régimen de Subvención” y la Ley Nº 20.084, que “establece 
un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal” (SENAME, 2006, p9).

En el marco de las modificaciones en relación a la atención a la infancia, la ley N° 20.032 estableció 
un nuevo sistema de financiamiento con licitaciones y evaluación técnica y financiera de los proyectos. 
Complementariamente, actualizó los montos de la subvención, incrementándose para ello en más de 9 
mil millones de pesos el aporte estatal a SENAME. A su vez, modificó la oferta programática disponible de 
acuerdo a las características de los sujetos que efectivamente se atendían, revalorizando el rol de la familia 
como los primeros responsables cuidadores de sus hijos e hijas.

La ley también estableció un cierto sistema de acreditación de las organizaciones de la sociedad civil y la 
licitación como mecanismo prioritario de entrega de recursos, así como una estructura de precios por la 
atención de los niños, las niñas y los adolescentes. Dentro de este contexto, las líneas de acción que se 
establecieron como subvencionables en la ley fueron: las oficinas de protección de derechos de la infancia; 
los centros residenciales; los sistemas de diagnóstico y programas específicos, con un monto por niño o niña 
atendido.

A nivel de los principios de la Ley N° 20.032 en materia de articulación con privados, se tienen los siguientes:
“La acción del SENAME y sus colaboradores acreditados se sujetará a los siguientes principios:

1) El respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años 
contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes vigentes, la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales;
2) La promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño, niña o adolescente y su 
participación social, y
3) La profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, regionales 
y municipales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la 
adolescencia (Art. 2, Ley N° 20.032).

Además, en el año 2005 el Servicio Nacional de Menores – SENAME - configura conceptualmente su oferta 
de protección, lo cual continúa hasta la fecha, teniendo presente la existencia de tres niveles específicos57: 

1) protección universal para quienes se encuentran en una situación de integración y con problemas de baja 
complejidad. Corresponde a la acción que se desarrolla principalmente desde los Ministerios de Educación, 
Salud, entre otros; 
2) para niños en situación de vulneración y riesgo equivalentes a una mediana complejidad. Contempla 
acciones de protección y de prevención ante el riesgo de vulneración de derechos en los cuales la familia o 
los adultos responsables tienen competencias para el cuidado, no contemplando separación de la familia 
(Martínez y Ditzel, 2012); 
3). Protección especial, comprendiendo acciones ante casos de vulneración grave de derechos. 

Es relevante señalar que en el reglamento de la Ley N° 20.032 se mantiene la definición de subvención 
que incorporaba la Ley de Subvenciones previa a ella, al mencionar que esta se entiende como: “el auxilio 
económico que se traduce en una transferencia de fondos que salen del patrimonio fiscal, incorporándose 
al del ente receptor, sin cargo de la institución, para ser utilizados en los objetivos prefijados por la ley. 
Tratándose de colaboradores acreditados que sean personas naturales o jurídicas de derecho privado, tales 
recursos quedarán desafectados de su naturaleza de públicos, adquiriendo la calidad de particulares”58. Estos 

57 Véase: www.SENAME.cl
58 Véase: Artículo N° 23, D.S N° 841 reglamento de la Ley N° 20.032.

http://www.sename.cl
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elementos de subsidiariedad explicitan una visión de Estado que no dialoga con las responsabilidades que, 
como primer garante de derechos, asume cuando ratifica la Convención. 

Cabe mencionar que en el Artículo N° 18 del reglamento de la ley se hace referencia a siete etapas del 
proceso de llamado a concurso de proyectos, destacándose aspectos de diferenciación en el tratamiento 
de determinadas líneas. Así, el reglamento señala en materia de presentación de proyectos por parte de los 
colaboradores, que “el respectivo proyecto podrá contener los antecedentes relativos al aporte institucional 
al proyecto, si los hubiera”59, abriendo la posibilidad de aporte institucional en diferentes líneas subvenciona-
bles, lo cual solo será determinado en las bases de licitación. Sin embargo, en la línea oficina de protección 
de derechos, se señala que el aporte que deberán realizar los colaboradores acreditados se establecerá en 
las bases de licitación (Decreto N° 841, Reglamento de la Ley N° 20.032), instaurando diferenciaciones entre 
líneas programáticas de protección integral.

Los cambios que en los últimos tiempos se han generado por medio de la Ley 20.032, han sido reconocidos 
como insuficientes tanto por el Servicio Nacional de Menores – SENAME, como por las organizaciones de la 
sociedad civil que intervienen en protección especial. Al respecto, Carrasco et al (2008), advierten:

•	 En los procesos de licitación y de adjudicación de recursos, los mecanismos para establecer el 
traspaso de éstos, exigen la presentación de un proyecto que debe considerar todos los componentes 
de una determinada modalidad de Intervención. No obstante, al momento de cancelar los recursos 
financieros, este pago se estima en base a la cobertura de atención mensual - que no puede exceder 
lo acordado en Convenio - independiente del desarrollo de la intervención, de los requerimientos 
técnicos, de la calidad del trabajo, entre otros. Se produce así, la superposición entre una lógica de 
proyectos que opera con un diseño técnico, compromete resultados y considera ciertas exigencias en 
personal para dichos resultados, con una lógica de subvención que paga por niño o niña atendido, 
independiente de cualquier otra variable. Ciertamente esto resulta contradictorio. 

•	 No existe margen para una variabilidad en los ingresos del proyecto. Vale decir, si en un mes el 
proyecto no atiende la totalidad de la cobertura máxima establecida en el convenio, se cancela por 
población atendida, generándose dificultades para asumir ese déficit presupuestario. Esta situación se 
ve especialmente en el inicio de los programas - programas de prevención, fortalecimiento familiar y 
de protección en general -. Se ha evaluado que la subvención por niño o niña atendida no facilita la 
mantención de un equipo de intervención, excepto cuando los ingresos corresponden o se aproximan 
al máximo de cobertura. 

•	 Los montos definidos en las distintas prestaciones y líneas de acción, tanto al interior de SENAME 
como en varias instituciones colaboradoras, son percibidos como insuficientes para alcanzar los 
objetivos de la intervención comprometidos en el proyecto. Lo anterior con los estándares de calidad 
que se esperarían. Ello se visualiza claramente en programas de explotación sexual comercial infantil, 
discapacidad ambulatoria, familias de acogida y residencias especializadas, proyectos que no logran 
solventarse con la subvención asignada. Respecto a la forma de entrega de la subvención, definida 
como pago mensual, este sistema obliga a los proyectos - que operan con esta lógica - a tener que 
destinar una parte apreciable de su tiempo a temas administrativos - el estudio CIDPA sobre modelos 
de gestión local con las OPD concluía que casi el 20% del tiempo del equipo se concentra en estos 
menesteres -. En este sentido, la extensión de este sistema de pago mensual aparece como un retroceso 
respecto de las modalidades de transferencia por remesas que se había experimentado con el llamado 
“Programa de Apoyo”60. La subvención asignada parte del supuesto que los organismos colaboradores 

59  Véase: Artículo N° 18, D.S N° 841 reglamento de la Ley N° 20.032.
60  Como consecuencia del deterioro experimentado, durante el decenio de los 80, por el sistema de subvenciones del SENAME, se ideó una 
nueva forma de traspaso de recursos que fue denominada “Programa de Apoyo a Menores en Situación Irregular”. Así, se financiaron dos tipos 
de proyectos: Proyectos  de Apoyo y Proyectos Alternativos. El financiamiento de esta línea experimental provenía de la sub-atención anual que 
en rigor se reinvertía en el mismo servicio con una modalidad distinta (Documento de Trabajo N° 6: Análisis del Programa de Apoyo del SENAME, 
2006, en Carrasco et al, 2008). 
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adjudicados asumirán los costos de mantención, arreglo y reparación de la infraestructura en donde 
opera el proyecto. En este sentido, la subvención está destinada exclusivamente a sueldos (entre un 
70 y un 85%), arriendo y gastos básicos que permiten atender a niños, niñas y adolescentes. 

•	 La estructura dada para las modalidades de atención, particularmente en la línea programas, 
impediría responder a las necesidades de modificar e innovar en las prestaciones que niños, niñas, 
adolescentes requieren. 

•	 La normativa resulta restrictiva para la formulación y diseño de una oferta programática que permita 
profundizar o especializar la intervención con adolescentes sancionados por una infracción a 
la Ley Penal. Es decir, no permite dar una respuesta para aquellas situaciones no previstas en la 
implementación de la Ley N° 20.084 o introducir modificaciones que permitan actualizar la oferta 
programática. 

•	 Acatando las definiciones abordadas por esta ley, las iniciativas en adopción quedan subsumidas en 
la línea de programas, sin visualizarse su especificidad. 

Dado los problemas relativos a los bajos montos de atención, en el año 2012 (Decreto N° 105, del Ministerio 
de Justicia), se redefine el valor base de los centros residenciales y se proyecta incrementarlo progresivamente 
en un 7%, 10%, 10% y 10%, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

Cabe señalar que, en materia legislativa e institucional, en la actualidad se encuentra ingresado al Congreso 
un proyecto de ley que separaría el SENAME en un Servicio Nacional de Protección Integral de Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia y en un Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente. 

Frente a este proyecto, el Bloque por la Infancia61 ha señalado que se requiere contar para la conformación 
de estos servicios especializados “con una ley marco general de protección integral que de sustento a la 
institucionalidad, porque todas las definiciones sustantivas que dan consistencia a los servicios se definen 
en esa ley y no en esta otra, la que responde sólo al objetivo de conformar un cierto tipo de organización 
administrativa estatal” (Bloque por la Infancia, 2012, p3).

Cabe poner de relieve que la oferta programática existente a diciembre del año 2012 desarrollada por 
el Servicio Nacional de Menores - SENAME, corresponde al “conjunto de proyectos ejecutados por los 
distintos Organismos Colaboradores Acreditados de SENAME, que han sido reconocidos como tales a través 
de un acto administrativo del mismo Servicio y que cuentan con financiamiento para el desarrollo de sus 
labores dirigidas a la atención de niños, niñas y adolescentes, además de los centros que son administrados 
directamente, los que cuentan con funcionarios del Servicio y con presupuesto asignado a través de la Ley de 
Presupuesto”(SENAME, 2010, p1). 

Así el año 2012, SENAME en su Balance de Gestión Integral (SENAME, 2013) donde se informa del proceso 
de ejecución del año anterior, da cuenta que la oferta programática se ejecuta a través de dos vías: 10 centros 
administrados directamente por el servicio y 1.103 proyectos y/o programas administrados por organismos 
colaboradores acreditados por SENAME que reciben financiamiento vía subvención (Ley N°20.032). Entonces, 
el 99% de la oferta es desarrollada por organismos colaboradores acreditados y sólo el 0,9% por centros de 
administración directa. Al respecto, la mayor proporción de centros administrados directamente por SENAME 
se encuentran en justicia juvenil correspondiendo al 17,9% del total de la oferta, mientras que en protección 

61 Integran el Bloque por la Infancia: Campaña movilizándonos por una cultura integral de derechos (380 organizaciones a lo largo del país),  
Red de ong´s de infancia y juventud - chile, ROIJ (36 organizaciones no gubernamentales), Asociación Chilena Pro Naciones Unidas ACHNU, 
Corporación de Servicios, Poblacionales La Caleta, Corporación Programa de Atención a Niños y Jóvenes Chasqui, Fundación Marista por 
la Solidaridad Internacional, FMSI. Corporación ONG Raíces, Corporación Colectivo Sin Fronteras, Universidad Central - Clínica Jurídica de 
Derechos de la Infancia, Foro Chileno por los Derechos de la infancia (agrupa a Hogar de Cristo, Fundación Mi Casa, Corporación OPCION, ONG 
Paicabí, Aldeas SOS), Fundación para la Confianza, La Protectora de la Infancia y el Consejo de Defensa del NIÑO- CODENI.
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los centros del SENAME equivalen sólo al 0,9% del total de la oferta de esa área (en los últimos 20 años esta 
proporción no ha tenido grandes variaciones).

En el país las organizaciones de la sociedad civil que se articulan con el Servicio Nacional de Menores 
pueden estar formadas por personas jurídicas o naturales, siendo el único requisito estar acreditadas por el 
servicio, que exige básicamente que la declaración de los objetivos de la institución sean acciones afines a los 
declarados en la Ley de Subvenciones.

SENAME evalúa las acciones de las organizaciones de la sociedad civil directamente o por medio de terceros 
seleccionados mediante licitación pública. De igual manera, desarrolla la supervisión técnica de los programas 
implementados y de los recursos entregados vía transferencia. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben rendir sus cuentas según lo estipula la Ley N° 20.032, su 
reglamento y en conformidad a las instrucciones impartidas por el SENAME a través de su Oficio Circular 
N° 19 del 200562, que dicen relación con las normas e instrucciones sobre rendiciones de cuentas de fondos 
transferidos en virtud de la Ley N° 20.032, así como con la resolución N° 759 de 2003 de la Contraloría 
General de la República. 

Respecto a los procesos de supervisión, en la actualidad existe más bien un proceso fragmentado en que se 
confunden los roles del supervisor en cuanto asesoría técnica y las funciones de fiscalización, sin que se cuente 
con criterios o indicadores de calidad estandarizados y homogéneos respecto de las diversas prestaciones 
existentes (Carrasco et al, 2008). 

Es importante señalar que a la Contraloría General le corresponde la función de fiscalizar la correcta inversión 
de los fondos públicos que cualquier persona o institución privada percibe por leyes permanentes a título de 
subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada, en virtud de la Ley N° 10.336. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley N° 19.862 establece el Registro Central de Colaboradores del Estado 
e instaura la obligación de llevar una base de datos de las transferencias realizadas. Este es un registro 
obligatorio para toda persona jurídica63. 

En esta línea, cabe relevar que diversas supervisiones de la Contraloría General de la República realizadas 
entre 2009 y 2010, señalan que SENAME no cumple cabalmente con el seguimiento, control y supervisión 
de las transferencias, así como con el velar por el buen cumplimiento de los proyectos licitados. Una nueva 
auditoría del año 2011 (Informe 201/2011) hace referencia a procesos de licitación y rendiciones, pero 
fundamentalmente establece que SENAME no está dando cabal cumplimiento a lo establecido en su Ley 
Orgánica, en conformidad a lo previsto en su Artículo N° 1, básicamente por el hecho de no brindar atención 
a los niños y las niñas que lo requieran, al mantener amplias listas de espera de atención de niños y niñas 
vulnerados en sus derechos. 

El informe señalado, instruye con el fin de desarrollar un sumario administrativo en orden a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas sobre los hechos que originaron las abultadas listas de espera 
en el país y en cada una de las líneas de acción que ofrece el servicio, lo que se traduce en un incumplimiento 
de lo normado en el Artículo N° 1, del Decreto Ley N° 2.465, que crea el SENAME y fija el texto refundido de 
su Ley Orgánica, y lo consignado en el Artículo N° 3 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado (Contraloría General de la República, 2012). A su vez, señala que 
se deben “gestionar las medidas necesarias en orden a reducir la lista de espera, que se mantienen por las 
distintas líneas de acción a nivel nacional, a objeto de dar estricto cumplimiento a lo consignado en el Artículo 

62 Artículo 65 del Decreto N°841 de la Ley 20032. Además Ver: SENAME (2010). Oficio Circular N° 0849. Manual de procedimientos para la 
supervisión financiera de las rendiciones de cuentas y atenciones.  
63 Véase: www.registros19862.cl.

http://www.registros19862.cl
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N° 1 del Decreto Ley N° 2.465, de 1979” (Contraloría General de la República, 2012, p79).

Al respecto, SENAME expresa en su respuesta sobre la situación de los niños y las niñas en listas de espera, 
que ha existido una permanente preocupación por éstas a fin de que se resuelvan en el más breve plazo, 
siendo el propio Servicio Nacional de Menores quien implementó el sistema de registro de lista de espera en 
SENAINFO, con el fin de que los organismos colaboradores ingresaran directamente su demanda insatisfecha, 
de modo de contar, entre otras cosas, con datos objetivos y de primera fuente que respalden la petición 
presupuestaria anual que supone la superación paulatina de las brechas. Enseguida, indica que las listas 
dan cuenta de la «brecha de oferta» que sus propios diagnósticos regionales y a nivel nacional confirman 
que existe, especialmente frente a ciertas problemáticas como las relativas a maltrato y abuso sexual grave 
(Contraloría General de la República, 2012). 

Como se puede observar, la Contraloría General de la República cumple su rol de fiscalizar el correcto uso 
de los fondos públicos en base a la legislación vigente, pero también realiza indicaciones en relación a otros 
aspectos que dicen relación con la ejecución de las líneas de acción y la operación del sistema de licitaciones 
gestionado por el SENAME.

En tanto marco general respecto a las organizaciones sin fines de lucro, el 16 de febrero del año 2011 se 
promulgó la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Ley N° 20.500. Esta 
ley viene a remplazar la normativa que hasta dicha fecha regulaba la constitución, existencia y disolución de 
las corporaciones y fundaciones64. Esta ley en su artículo N° 1 reconoce a todas las personas el derecho a 
asociarse libremente para la consecución de fines lícitos y en su artículo N° 2 establece el deber del Estado 
de promover y apoyar dichas iniciativas. Establece el concepto de “asociaciones”, inexistente en la normativa 
anterior, igualándolo a las corporaciones de derecho privado, pero dándoles un nuevo estatuto. Es así como 
en lo sucesivo existirán las asociaciones y las fundaciones, reguladas por este nuevo cuerpo legal. De igual 
manera, consagra la existencia de instancias de participación a través de los Consejos de la Sociedad Civil, 
en los “órganos de la administración del Estado”.

Un aspecto que amerita mención específica es el comité consultivo del SENAME, el que está estipulado en 
el Artículo 6° del Decreto Ley 2.465 que crea el Servicio Nacional de Menores y fija su ley orgánica el año 
1979. Dicho comité tiene un carácter asesor del director nacional del servicio y está conformado por 23 
consejeros representantes de diferentes instituciones, 5 de los cuales participan en calidad de “integrantes 
permanentes”65 y funcionan, además, con diversas comisiones de trabajo. De igual manera, el año 2012 se 
ha constituido un comité asesor del director de SENAME, compuesto sólo por niños y niñas. 

La trayectoria histórica del SENAME y la participación de las instituciones colaboradoras, ha encontrado en 
este comité consultivo un espacio inestable (con épocas de intensa actividad y otras donde ha mantenido 
un funcionamiento mínimo), muy dependiente de las prioridades de las autoridades de turno en el servicio, 
pero que ha posibilitado ciertos avances desde un modelo de trabajo de carácter tutelar, hacia un modelo 
que sigue buscando adecuarse a la Convención de los Derechos del Niño. Este instrumento ha permitido 
la generación de la Ley de Subvenciones (Ley 20.032), así como una serie de innovaciones en el quehacer 
del SENAME, por ejemplo, la reducción de las residencias, la línea de trabajo con proyectos de prevención 
comunitaria, etc. Este comité, más allá de sus altos y bajos, es una instancia de diálogo entre el servicio y 
directivos de las instituciones en representación de quienes ejecutan los programas financiados por el servicio 
(que, como se veía anteriormente corresponden al 95,6% de la oferta implementada). 

64 Anteriormente se encontraba regulada esta temática en base al  Decreto N° 110 de 1979.
65  Véase: http://www.sename.cl/tactiva/2012/consejosconsultivos.html.
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Es importante dejar explicitado que la propuesta de división del SENAME levantada por el anterior gobierno 
en el proyecto de ley con número de boletín 8487-07 de julio 201266, en su artículo 12 cambia el carácter de 
este consultivo nacional. Concretamente, disminuye la presencia de las instituciones colaboradoras buscando 
conformar una especie de “consultivo de expertos”67. El cambio inevitablemente produce un quiebre con 
la experiencia actual y con la trayectoria histórica de esta instancia, abriendo una interrogante sobre los 
derroteros de esta relación hacia el futuro.

3.2. CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS COMPARADO.

En relación al análisis de los países sobre los cuales se ha situado la observación, cabe consignar que 
todos ellos han suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño y en mayor o menor medida, han 
ido incorporando en su ordenamiento jurídico y administrativo al Estado como el garante principal en la 
promoción, protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como se ha podido 
observar, España, Francia, Costa Rica, Uruguay y Brasil, a excepción de Chile, han incorporado en sus 
constituciones a la infancia y adolescencia como una prioridad para las políticas públicas, siendo el Estado 
el principal responsable de garantizar los derechos de este grupo etario. 

Además, en los países citados se han establecido cuerpos legales que generan – aunque con distintas 
estructuras - sistemas de protección, considerando los distintos niveles de la organización administrativa del 
Estado. Esto implica una expresión nacional, federal, regional, estadual, municipal o local, según sea la 
división administrativa del país. Esta situación difiere del caso chileno.

Todos los países analizados, con la excepción de Chile, han establecido leyes de protección de derechos 
en diálogo con la Convención sobre los Derechos del Niño. En Chile se establecieron dos cuerpos legales 
en materia de infancia. El año 2005 la Ley N° 20.032 que establece el sistema de atención a la niñez y 
adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención, y en el año 2007 
entra en vigencia la Ley Nº 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 
Infracciones a la Ley Penal. No obstante, no son estos instrumentos los destinados a configurar un sistema de 
protección integral para los niños, niñas y adolescentes que requieren de prestaciones de protección especial,  
tal sistema necesita de un instrumento legal de protección de derechos fundamentales. 

A su vez, se puede observar desde el análisis comparado que aunque el Estado es el principal garante de los 
derechos, las instituciones de la sociedad civil proveen servicios que tienen como finalidad responder a las 
políticas y programas establecidos en cada uno de esos países. Así, las instituciones pasan a cumplir un rol 
principal en la prestación de la función pública, la cual es deber del Estado garantizar.

Estas organizaciones son principalmente instituciones benéficas sin fines de lucro, lo cual permite afirmar que 
“lo público”, en términos de responsabilidades compartidas por la infancia, no remite solo al Estado, sino 
también a estas organizaciones que cumplen un rol central en la provisión de servicios para la infancia y la 
adolescencia vulnerada en sus derechos. 

La prestación de servicios en todos los países analizados se da a través de la celebración de convenios, los 
cuales implican el establecimiento de una relación contractual con el Estado. Así, se delegan y entregan 
funciones al sector privado sin fines de lucro, otorgando recursos para el sostenimiento de la prestación, pero 
en la mayoría de los casos el Estado toma parte activa en la tarea de resguardar los derechos de los niños 

66 Véase: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8883&prmBL=8487-07
67  En la historia del SENAME muchas veces se han constituidos mesas o comisiones de expertos ad honoren, en tanto instancia adhoc para 
abordar un tema, sin que ello haya negado el carácter distinto que implica la conformación de un Comité Consultivo.
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y las niñas. Lo anterior daría cuenta de que el aparato público transfiere elementos relativos a la prestación, 
pero conserva la responsabilidad administrativa que le cabe en la tarea de garantizar las condiciones para el 
ejercicio de los derechos de la niñez.

Al observar los antecedentes recopilados sobre los distintos países analizados en base a la revisión documental, 
surgen una serie de reflexiones que permiten diseñar algunas líneas de trabajo relacionadas entre sí:

Sentidos y significación de la relación público-privada.
Esta relación puede ser comprendida desde una concepción y prácticas donde las instituciones son visibilizadas 
solamente como colaboradoras de la función pública, vale decir, desde una función más bien delegada, 
marginal o subordinada, centrada en el rol de beneficencia, asistencia o subcontratación que las instituciones 
han cumplido o cumplen en la acción hacia la niñez. Desde esta óptica, se entiende al Estado otorgando a 
su vez “el auxilio económico” (noción presente en la Ley 20032) que tales instituciones requieren.

Otra concepción, en pugna con la anterior, apunta a la comprensión de las mismas como un sector 
fundamental de la “Economía Social” del país, donde las instituciones de la sociedad civil se conforman como 
actores relevantes, aliados, asociados, etc., en materia de protección especial a la niñez.

La primera concepción está fuertemente presente aún en la realidad nacional, a pesar que la segunda 
concepción relativa a la vinculación entre actor público y privados, podría permitir configurar una alianza 
estratégica que potenciaría a ambas partes. 

Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de las prestaciones 
que reciben niños y niñas en materia de protección de derechos68, basta constatar las cifras entregadas 
anteriormente, pero a ello se agrega el rol que han jugado en Chile en la incorporación de la Convención de 
los Derechos del Niño, impactando también en el Estado.

Dependencia y autonomía.
El rol de las organizaciones civiles en la provisión en protección especial en los elementos recogidos desde la 
experiencia de los países, puede tomar características de mayor dependencia (o directamente de subordinación) 
del sector público a partir de la forma en que se estructure el financiamiento, las leyes y las políticas que 
existen para su desarrollo,  o una relación más autónoma donde se incentive la participación de éstas en los 
distintos momentos de generación e implementación de una política pública de infancia, en algunos casos 
de manera institucionalizada, contando entre otros con instrumentos diseñados para el fortalecimiento (en 
paralelo a los procesos de intervención) de las organizaciones civiles que intervienen en infancia. 

Así, desde la revisión de los casos internacionales es posible reconocer que, en el marco de un Estado que 
ejerce su rol de primer garante de los derechos de los niños y las niñas y que genera todas las medidas 
necesarias para el resguardo y restitución de sus derechos,  se debe contar necesariamente con mecanismos 
institucionalizados adecuados para que éstas participen de forma fortalecida durante todo el proceso de 
desarrollo de las políticas públicas, aportando con insumos para el robustecimiento constante de las políticas 
de protección, así como facilitando el que puedan ejercer como actores relevantes en materia de control 
social en la acción desarrollada hacia la infancia.

En tal sentido, una relación de subordinación producto de la dependencia económica pone en riesgo la 
calidad de la relación que puede generarse y el tipo de aporte que los organismos de la sociedad civil pueden 
brindarle al Estado.

68  Véase: SENAME, 2013.
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Carácter de la transferencia.
Desde la revisión de la documentación de los países analizados, se pueden identificar distintos mecanismos 
para la transferencia de recursos económicos hacia las entidades privadas que intervienen en materias de 
protección especial. Así, en algunos casos se trata de un aporte o auxilio económico, vía convenios de 
asignación directa para el desarrollo de un servicio por parte de una organización de la sociedad civil, lo cual 
por cierto no necesariamente garantiza cubrir el costo total del mismo, porque se supone que la institución 
favorecida tiene maneras de obtener recursos que complementen el subsidio entregado por el servicio público 
correspondiente. De allí en estos casos  la acreditación, la solvencia, las articulaciones con otros, los informes, 
etc. que están entre las exigencias para asegurar la transferencia. En este mecanismo, el tipo de relación de 
trabajo y de confianzas entre la institución demandante y el servicio público que transfiere recursos es clave.

Otro modo utilizado se basa en un traspaso de recursos por parte del Estado que  considera el costo total 
para el pago de los servicios y se hace responsable completo de su financiamiento, mientras el organismo 
de la sociedad civil asume la gestión e implementación sujeta a procesos periódicos de supervisión. Unido a 
lo anterior, estos recursos operan de manera diferenciada de otros fondos que financian el mantenimiento, 
gestión y funcionamiento de las entidades en pos de cumplir sus objetivos. Un mecanismo puede ser la 
“asignación directa” y el otro   de “concurrencia-competitiva”, implicando un tipo de concursabilidad respecto 
de los fondos. La concursabilidad puede ser pública y por tanto abierta a todos los interesados o cerrada sólo 
para invitados del organismo público respectivo. 

Es importante decir que este mecanismo de concursabilidad de proyectos presente en el caso de España tiene 
sus particularidades según la comunidad autónoma correspondiente, encontrándose algunas situaciones con 
sistemas de competencias más abiertos que otros y donde, como en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca 
un primer concurso puede ser por un año por ejemplo,  pero merced a la participación, cumplimiento etc., los 
tiempos de contrato pueden llegar a los cinco años. Ello porque, como lo manifiestan los responsables, esos 
tiempos le dan estabilidad y seguridad al sistema69.

Una variante del mecanismo de transferencia anterior, donde el Estado se hace cargo de la totalidad de los 
costos, instaura dicha transferencia en el marco de un tipo de convenio de asociación con el poder público, 
que conduce a las instituciones a ser incluidas incluso en el presupuesto estatal, esto dado su reconocimiento 
como organizaciones de la sociedad civil de Interés público, como sucede en el caso de Brasil.

Se encuentra también un modelo de co-financiamiento, ya no por parte de las organizaciones, sino por 
parte de los propios usuarios, configurando así un mecanismo mixto en que el propio usuario de los servicios 
contribuye económicamente a su sostenimiento y otra parte es aportada desde el sistema público o por otros 
actores (empresas, por ejemplo). Allí donde hemos conocido este mecanismo (Francia), generalmente se 
combina con otras modalidades.

Así, desde la revisión documental se observa que el caso chileno se inscribe en parte en la primera lógica 
de funcionamiento, vale decir, en la línea de un Estado que auxilia económicamente la acción en protección 
especial y por tanto,  no se considera responsable del costo total de las prestaciones. Sin embargo, al mismo 
tiempo dicho “auxilio” exige previamente concursar, ser evaluado, seleccionado y haber firmado convenio 
para que la subvención se haga efectiva. 

69 Ver “Justicia Juvenil, modalidades socio-educativas. Experiencias internacionales y nacionales”. Corporación OPCION, FONDEF-CONICYT, 
marzo 2005, pags. 110-112.
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Sobre requisitos establecidos para acceder a financiamiento por parte de las organizaciones de la 
sociedad civil.
Desde la revisión documental, se han podido identificar diversos requisitos para que las organizaciones 
accedan a las transferencias económicas del Estado en la acción hacia la infancia. En este sentido, una de 
las formas más comunes cuando de asignación directa se trata, es estar inscritos en un registro previo donde 
se establecen exigencias que debe cumplir la institución interesada y ser por tanto autorizadas formalmente a 
operar (vía decretos, leyes, licencias, etc.). 

Muchas veces en los casos de asignación directa lo que opera es una interacción (suerte de negociación) entre 
la institución privada y la pública, donde la primera merced a su conocimiento de un problema, levanta una 
propuesta de solución y el sector público se hace cargo de su financiamiento (el extremo de esta modalidad es 
lo que sucede en Brasil donde los Parlamentarios tienen una “dotación” que ellos pueden asignar directamente 
a la organización que prefieran sin mediar exigencias ni condiciones). 

Cuando se trata de concursos públicos o privados, normalmente se establecen ciertas exigencias en las 
bases de concurso, las que deben ser cumplidas para estar en condiciones de competir. Normalmente, en los 
concursos privados predominan exigencias más específicas relativas a la especialización.

Existen también experiencias donde se establece una cierta certificación de procesos de calidad, de 
aseguramiento de la calidad o de idoneidad que hacen posible a las instituciones concursar en mejores 
condiciones, levantando las propuestas correspondientes en lo económico y lo técnico.

Dentro de esta modalidad también se encuentra el desarrollo de los denominados concursos cerrados o 
privados (vale decir, con invitados definidos por el servicio público que concursa proyectos), allí sólo algunas 
organizaciones son invitadas a participar. 

Otra forma de acceso al financiamiento es la asignación directa, en la cual es la autoridad quien determina 
a quien le entrega los recursos, ya sea en pos de cubrir una necesidad detectada por la institución o por una 
solicitud levantada por la organización. Las diversas formas de asignación directa normalmente encuentran 
mucha críticas porque es considerada una modalidad poco transparente, sin embargo, cuando se ve una 
administración pública confrontada a urgencias y/o cuando frente a una necesidad no existen capacidades 
u oferentes suficientes, la asignación directa es una modalidad que permite a cualquier servicio público salir 
adelante (de allí que su derogación no sea evidente).

Además de la forma de acceso, es posible señalar  al observar el análisis comparado que para acceder al 
financiamiento se establecen una serie de requisitos. Estos permiten establecer la idoneidad de la institución, 
para lo cual una forma es la existencia de un sistema de registro público de las organizaciones. Estos sistemas 
de registro pueden ir desde la consideración de aspectos formales, como también la consideración de aspectos 
de corte técnico propiamente tal. Otra forma es el otorgamiento de licencias de funcionamiento, que implica   
acreditar que se cumplen ciertos requisitos establecidos para tal efecto. La existencia de registros públicos o 
certificación de idoneidad se pueden hacer desde los entes contralores o desde las instancias encargadas de 
la protección, ya sea a nivel municipal, federal, regional o nacional. 

Formas de prestación de servicios. 
La transferencia de recursos mirada desde la prestación realizada puede tomar distintas modalidades. El pago 
puede ser por “servicio prestado”, es decir, se entrega un monto mensual o anual por el servicio parcial o total 
que se va a prestar lo que asegura la oferta  del servicio, independiente de la demanda existente. 
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Otra forma es el pago por una canasta de prestaciones predeterminadas. Así, se establece una canasta tipo 
de los servicios o prestaciones que deben ser entregadas, asegurándose la oferta, pero se controla el tipo de 
prestaciones a entregar, lo cual se relaciona con la demanda de las prestaciones utilizadas. 

También se reconoce el pago por niño/a o adolescente atendido o asistido, en donde se paga en relación al 
número de sujetos atendidos. En tal caso, se puede diferenciar un pago en monto fijo que permita asegurar 
la estabilidad de la oferta (los costos fijos de la misma) y  se incrementa por un monto variable relacionado 
con la demanda existente. 

También se pueden establecer medidas de financiamiento que transfieran los recursos independientemente de 
la cantidad de sujetos atendidos (“pago a todo evento”) lo que implica que los contenidos del mismo están 
suficientemente claros y compartidos por ambas partes.

La forma de transferencia no puede escapar a una definición desde el Estado respecto de lo que se quiere 
instalar y sostener como sistema permanente de atención a la infancia. Como criterio básico, un sistema 
permanente requiere asegurar a las instituciones un pago que les permita la estabilidad y mantención 
necesaria de los equipos de trabajo y directivos para garantizar la prestación requerida.

Justificación de gastos que realizan las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios.
Desde la revisión de los casos, se advierte que la manera de presentar y justificar los gastos pone en evidencia 
cómo se entiende la relación entre los servicios públicos y las organizaciones de la sociedad civil. Ésta puede 
ser realizada haciendo referencia a cada uno de los gastos específicos en un sistema de control al detalle, lo 
que implica que tanto el sector público como las organizaciones de la sociedad civil deban dotarse de una 
gran capacidad administrativa que revise, contabilice y sancione al respecto. En estos casos, el foco está en 
el control administrativo y los aspectos técnicos tienden a ser rebasados y a perder prioridad respecto de los 
mismos, aunque debiesen ser esas definiciones técnicas las que justifiquen la existencia de la iniciativa.  

La otra modalidad, puede ser realizada en base a un desglose por ítems generales que no exigen rendiciones 
detalladas, sino una justificación general de lo gastado y, por consiguiente,  estructuran sistemas de control 
más flexibles y menos extensos. En este último caso normalmente la prioridad está puesta en el monitoreo 
y comprobación de logros en lo técnico, los que condicionan a los procesos administrativos, difiriendo esto 
notoriamente del sistema anterior.

Sistemas de certificación hacia las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios.
Encontramos en las experiencias documentadas, particularmente de España y Francia, la generación de 
sistemas de certificación asociados a la calidad. No obstante, mientras en el caso español existe una clara 
influencia de la gestión de calidad desde las Normas ISO y del Modelo EFQM de excelencia, el caso francés 
refiere a la necesidad de evaluación y relevamiento de buenas prácticas e innovación en el quehacer de las 
ONG´s. 

Lo anterior implica que en Francia dicho sistema está enfocado desde la necesidad de control de ciertos 
resultados esperados, mientras que en el caso español se busca fortalecer el proceso para asegurar el alcance 
de  los resultados esperados. 

En un caso se espera el resultado y allí se evalúa para rectificar, en el otro se acompaña el proceso para 
asegurar el resultado final introduciéndole mejoras.70

70  En los enfoque de gestión de calidad (ISO o EFQM) se parte del supuesto que esperar al final para corregir, es altamente costoso (más aún 
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Es interesante constatar que las certificaciones en gestión de calidad a la manera que se ha estado trabajando 
en España han surgido desde las inquietudes de las propias ONG´s. Las dos experiencias nombradas arriba 
son expresión de ello, ambas con respaldos por cierto desde las instancias públicas correspondientes, pero 
gestionadas hoy en día desde estructuras no gubernamentales sin fines de lucro.

La acreditación debe ser realizada por organismos independientes autónomos al Estado, de manera de 
resguardar la objetividad en los procesos relevados. En dicho trabajo se requiere de una activa participación 
de todo el personal de las instituciones, tanto en la realización de diagnósticos, levantamiento de procesos, 
monitoreo de los mismos, auditorías internas, corrección de los procesos, etc. En todos los modelos de gestión 
de calidad la participación es clave para construir el sistema que regirá a parte o a toda una organización.

En esta línea, para el control externo del sistema se pueden generar oficinas de aseguramiento de la calidad, 
las cuales realicen auditorías de gestión de calidad a los prestadores de servicios y puedan adoptar medidas 
de control, como proponer mecanismos de corrección en los casos necesarios. 

Es importante destacar que uno de los riesgos de todos los sistemas de certificación de calidad es generar 
la implementación de nuevas y pesadas estructuras burocráticas de control, sobre todo al interior de las 
instituciones, lo que es justamente contrario a lo que los enfoques de calidad declaran buscar.

Sobre las supervisiones.
Otra modalidad que se ha reconocido, es la existencia de profesionales tanto en el ámbito técnico como 
financiero que en los servicios públicos realizan supervisiones a las instituciones de la sociedad civil. 

La supervisión se lleva a cabo a través de entrevistas programadas o no programadas y visitas institucionales 
en la sede donde se realiza la prestación, revisión de la documentación del caso, constatación de productos, 
indicadores y logros parciales o globales. 

La supervisión nos pone de cara a las diversas maneras de entender lo establecido por el Comité: “la obli-
gación de garantizar que los proveedores no estatales de servicios actúen de conformidad con sus disposi-
ciones, creándose así obligaciones indirectas para esas entidades. El Estado sigue estando vinculado por 
sus obligaciones en virtud del tratado, aún cuando la prestación de servicios se delegue a los actores no 
estatales” (Comité sobre los Derechos del Niño, 2002, p8)”. Y que refiere también al rol de garante de la 
protección efectiva de los derechos de niños y niñas por parte del Estado.

Dicho lo anterior, se constata una modalidad que pone el foco en la “objetivización” de dicho rol, vale 
decir, el organismo público involucrado se ve a sí mismo como externo al proceso de implementación de 
prestaciones, dado que ha delegado ésta en organismos de la sociedad civil. Desde esa posición de externo, 
controla el cumplimiento de lo acordado y sanciona cuando considera que no se cumple. 

En esta modalidad predomina una supervisión que desde fuera y  arriba (en tanto autoridad) se impone a los 
equipos que en terreno entregan las prestaciones. El extremo de este tipo de supervisión es el uso de check 
list para establecer lo que se cumple y lo que no, a la manera de ciertos procesos productivos en cadena o 
de ciertos procedimientos formales de la administración pública.

Desde esta modalidad se supone que el control se ejerce sobre lo técnico y lo administrativo según ha sido 
establecido previo a la implementación en el convenio, en la planificación, en los resultados esperados, los 

cuando hablamos de prestaciones hacia las personas) y que, prácticas de monitoreo del proceso con incorporación flexible de mejoras, es mucho 
más eficiente y efectivo.
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indicadores, etc. Entonces, a la manera de un contrato formal, lo pre-establecido debe ser cumplido y para 
ello se despliega un cierto instrumental de control. El interés está puesto en cumplir el contrato.

Se observa otra modalidad (ver España, Francia), que podría definirse como “implicada”,  ya que entiende su 
rol de garante en tanto parte del proceso y co-responsable de la protección y reparación efectiva cuando de 
vulneraciones de derechos se trata.

En este caso, se entiende que el cumplimiento de lo acordado  dice relación con ciertos logros a alcanzar 
con niños, niñas e incluso con sus familias si es el caso, más que con ceñirse estrictamente a un convenio 
o a productos e indicadores pre-establecidos. Los convenios con sus indicadores o productos son utilizados 
como una guía, pero serán los avances concretos en terreno y con los niños y niñas reales lo relevado en la 
supervisión, una supervisión que se entiende también como proceso de retroalimentación fundamental para 
los implementadores. 

En este modelo el organismo público se ve a sí mismo como un ente activo en la consecución de logros para 
la implementación de la intervención desde su rol específico de organismo público. No es un co-ejecutor, es 
un apoyo, un facilitador de ciertos procesos que están al alcance de lo público. Por ejemplo: relaciones con 
organismos estatales o municipales, gestión para obtener respaldos de empresas, coordinación con servicios 
propios de otras áreas, articulación con sistema judicial, elaboración de estudios pertinentes para despejar 
ciertas áreas de interés en la intervención, coordinaciones con el mundo parlamentario, articulación de  
relaciones e información con las policías, recuperación de buenas prácticas de otros (nacional o extranjero), 
puesta a disposición de servicios de información o servicios digitales de difícil acceso para el mundo de las 
organizaciones de la sociedad civil, etc. 

En esta modalidad, al organismo público le interesa el logro efectivo, real de lo implementado por los organ-
ismos de la sociedad civil más que el cumplimiento formal de un contrato. Se siente responsable, obligado 
por los resultados, más allá de la delegación en otros de la implementación. Pero además, asume que tiene 
un rol activo como órgano público, rol que es mucho más amplio que el sólo ejercicio de control y espera 
de cumplimiento.
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4. PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN CHILE: LA VISIÓN DE 
LOS ACTORES INSTITUCIONALES.

4.1.  SOBRE FORTALEZAS DEL MARCO LEGAL EN SU RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN.

a. Ley 20.032.
La ley 20.032 habría permitido ordenar y dar cierta seguridad básica respecto de la forma de trabajo en 
materia de protección especial. La mayor transparencia y orden son referidos como elementos positivos, tanto 
por representantes del propio Estado desde el nivel central, como por quienes intervienen en los ámbitos 
locales a través de las oficinas de protección de derechos y de las organizaciones de la sociedad civil.

“Porque aquí hay que lograr un equilibrio con la transparencia y eso es complicado, porque este 
modelo le intenta dar transparencia… yo creo que la licitación sí, le da un tema de trasparencia” 
(Representante de Oficina de Protección de Derechos). 

“Que hay una regulación clara y que debiera ser conocida, porque está a disposición de todo el 
mundo, y yo creo que eso es positivo….Dentro de las fortalezas la transparencia…  Y el orden, es 
un componente importante…” (Representante del Sector Público).

“Tiene preestablecidos objetivos de trabajo, tiene preestablecidos pagos, modelos, duración de 
los proyectos. Eso fundamentalmente le permite tener a las organizaciones colaboradoras, contar 
con un trabajo más claro” (Representante de la sociedad civil).  

b. Capacitación y estudios
Se explicita también la posibilidad, aunque con importantes restricciones, de perfeccionamiento de los 
profesionales de la sociedad civil que intervienen en infancia. 

“Teníamos prohibido capacitar profesionales, porque la idea era que cuando tú presentabas 
una propuesta, los profesionales que presentabas ya cumplían con los requisitos y estaban 
capacitados porque si no, no se podía presentar… recién el año 2011 (Nota: la Ley 20.032 
está en aplicación desde el año 2005) logramos que la capacitación pudiera ser financiada 
con recursos de subvención, entonces tiene relación con lo que te digo yo, porque también los 
espacios de reflexión, los auto cuidados se pueden hacer ahora a partir de esta modificación que 
logramos, pero tienen que ser súper informados al SENAME, con objetivos, con asistencia, con los 
timbres adecuados, con todo el cuento” (Representante de la sociedad civil).

Desde el Estado se destaca la posibilidad  de realizar estudios por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre sus intervenciones y la acción pública en materia de protección especial. 

“Nosotros [sector público] financiamos también a estas mismas instituciones colaboradoras para 
que ellos puedan tener recursos para hacer estudios también en estas materias. Sin perjuicio de 
los estudios que realizan, por ejemplo, las universidades. Pero en otras palabras: permitimos y 
trasferimos recursos para que terceros observen y cataloguen los resultados de las políticas de 
infancia realizadas por el Estado chileno” (Representante del sector público).
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c. Regulación en la relación con las organizaciones de la sociedad civil.
Desde una mirada general, la percepción de los entrevistados respecto del marco legal que regula el vínculo 
en el ámbito de la protección especial reconoce  debilidades, pero no implica que se busquen cambios en 
la línea de tener al Estado como único proveedor de servicios. Más bien se valora la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y se demanda un rol más activo del Estado no sólo en lo financiero, 
sino en la protección de los derechos estipulados en la Convención, develando como insuficiente el marco 
regulatorio de la Ley de Subvenciones.

“Yo creo que esta Ley constituye un marco regulatorio relativamente adecuado en relación a 
dos elementos: uno que es la tradición del vínculo público privado en materias de infancia, que 
fue tradicionalmente muy discrecional, con recursos por los cuales no se competía(…)Desde el 
punto de vista de su estructura general me parece adecuado que esté estipulado por Ley el que 
haya un sistema medianamente competitivo y donde los privados tengan derecho a acceder 
y a postular a una subvención… lo otro, puedo decir que también me parece adecuado en 
función de lo que uno ve en estructuras comparadas, en otros países donde todavía nuestro 
sistema de subvenciones -con todos sus defectos, que son muchos- como sistema global es muy 
distinto a lo que ellos tienen, que todavía están muy marcados por asignaciones discrecionales”71 
(Representante de la Academia).

d. Modelo de transferencia de recursos en base a licitaciones.
Entre las fortalezas del modelo de transferencias de recursos económicos hacia las organizaciones de 
la sociedad civil, tiende a ser relevado el que éste configura un sistema con reglas más claras para los 
financiamientos de la subvención en términos de procesos de licitaciones.

“En los proyectos ambulatorios, en las líneas más modernas, se ha logrado hacer una transferencia 
de recursos más correlacionada con los productos que uno espera…Dentro de la oferta ambulatoria 
los costos van acorde a la prestación que es más parcial. En el fondo tú tienes un objetivo que es 
más parcial en la vida de los niños. Y desde ahí hay brechas, pero un número importante de esos 
proyectos se sustenta con subvención SENAME. Los PRM, que son los proyectos de recuperación 
de maltrato, no juntan fondos propios, viven de la subvención. Donde se genera el escollo más 
brutal claramente es el sistema residencial” (Representante del sector público).

“Yo creo que las transferencias tienen de bueno que son transparentes, en general, se sabe 
cuáles son las líneas, se sabe qué hay que hacer con las platas, los recursos, en fin. Una vez que 
lo obtienen son bastante seguros en la medida de que cumplas con los requisitos que se tiene…. 
SENAME es un pagador relativamente seguro, la gente no se queja de eso” (Representante de la 
Academia).

Ello permite planificaciones de tipo presupuestaria, así como la posibilidad de las organizaciones civiles de 
contar con mecanismos de control en el ámbito financiero.

“Todos los quince llega el financiamiento… todos los quinces, según el número de niños 
atendidos te llega el traspaso económico, y no hay atrasos, no hay dificultades en ese sentido 
porque el SENAINFO ahí funciona muy bien… está regulado: nosotros sabemos cuánto se va  a 
cancelar por línea programática por niño… eso te permite generar presupuestos y mecanismos 
de control, porque tú sabes lo que vas  a recibir al término del convenio por los casos que estás 
atendiendo. Entonces uno se proyecta, y hace presupuestos y hace una buena gestión financiera” 
(Representante de la sociedad civil).

71 Refiere a lo que en la primera parte se denomina “asignaciones directas”.
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4.2. SOBRE DEBILIDADES DEL MARCO LEGAL EN SU RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN.

a. Sobre el “pecado original”/  subsidiariedad y responsabilización en los derechos de la infancia
Hay consenso entre representantes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil sobre la debilidad 
del Estado en el ejercicio de los compromisos que adquiere al ratificar la Convención, especialmente sobre 
las responsabilidades económicas ligadas a la prestación y la responsabilidad que le compete como primer 
garante de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

“Yo creo que la principal debilidad que tiene es como introduce la postura del Estado, en el 
sentido de que el Estado asume un rol súper subsidiario, y reposa gran parte de la responsabilidad 
en la sociedad civil en materia de infancia. Y a mí me parece que debería ser totalmente al revés” 
(Representante de la sociedad civil).  

En este sentido, el Estado no asume su rol de resguardo de los derechos de la infancia como estipula 
la Convención y no cumple cabalmente con la subsidiariedad, pues las organizaciones civiles tienen alta 
responsabilidad no solo en la ejecución sino en el financiamiento de las acciones.

“En un porcentaje alto de sus intervenciones dependemos mucho también de la voluntad del 
colaborador que recibe una subvención, no un pago, sino una subvención, una cooperación, un 
auxilio económico, y que no va de la mano con la obligación del Estado de financiar el 100% de 
aquellas prestaciones que los privados no están disponibles o, no pueden realizar” (Representante 
del Estado).

Al asumir un rol subsidiario como Estado y responsabilizar de la mayor parte de la implementación a 
organismos de la sociedad civil, se genera un enorme vacío institucional en materia de protección, vacío que 
no puede ser llenado por la simple acción de ejecutar proyectos desde la sociedad civil.

b. Ausencia de una Ley Integral de Protección de Derechos
La ausencia de una Ley Integral de Protección de Derechos de la Infancia impacta en la fragmentación de la 
atención en protección especial, dificultando intervenciones que se aproximen desde una mirada integral y 
comprehensiva de las situaciones a las que se debe dar respuesta.

“Porque la Ley, en el fondo, es una ley de subvención. Es una Ley que no tiene en ningún momento 
el espíritu de generar una política pública. Entonces, si tenemos que partir por ahí, claramente, 
desde mi perspectiva, mientras no haya una ley de protección integral, todos los esfuerzos siguen 
siendo no suficientemente integrales, porque hay un nivel de disgregación en base a lo que 
conversábamos recién, a las lógicas y a los paradigmas de los diferentes entes públicos, que 
finalmente, por más que tú te esfuerces, no se encuentran” (Representante del sector público).

“El marco legal es insuficiente, sobre todo por la falta de ley marco, que no se establece qué se 
va a entender por prestaciones especiales y generales, lo que trae como consecuencia que se le 
exige al servicio y a sus colaboradores poco” (Representante del sector público).

c. Institucionalidad débil y con canales de participación insuficientes 
La Ley 20.032 genera un marco estrecho de funcionamiento de la colaboración público-privada. La percepción 
general entre los entrevistados sobre esta normativa legal, es que ésta sería insuficiente como mecanismo 
exclusivo de regulación de esta relación, pues no se establecen mecanismos adecuados de participación e 
incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas a la infancia. 
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“Yo creo que la participación en términos de lo que es la definición de la política para nosotros 
no es activa. Si bien somos consultados en algunas oportunidades, yo creo que esa consulta no 
se traduce necesariamente en política pública, no se traduce en un enriquecimiento de lo que hoy 
podría ser” (Representante de la sociedad civil).

Asimismo, la participación que se promueve desde el Comité Consultivo de SENAME se revela como necesaria, 
pero insuficiente.

“No le veo mucho espacio a la sociedad civil y tampoco creo que el marco normativo los abra... 
De hecho… un conjunto de instituciones de infancia trabajaron con el Ministerio de Desarrollo 
Social y después entregaron un conjunto de propuestas, dentro de las cuales, una de las cosas 
que se proponía era empoderar más este espacio y también darle más atribuciones a este comité 
consultivo que ya no era nacional sino que también regional. Entiendo que el Ejecutivo fue uno de 
los aspectos que acogió, pero el proyecto está durmiendo todavía en el Ministerio de Desarrollo 
Social” (Representante de la sociedad civil).

Por otro lado, se destacan las instancias de participación público-privada en mesas técnicas de trabajo entre 
SENAME y las organizaciones de la sociedad civil.

“Tenemos una mesa, ya hace un tiempo, de trabajo con SENAME y que nos ha permitido ir viendo 
y poniendo sobre la mesa las cosas que nosotros no podemos modificar, por filosofía,  porque son 
la razón de ser de la institución, y de cosas que sí podemos modificar. Y ha sido súper provechoso” 
(Representante de la sociedad civil).

Asimismo, la Ley 20.032 refuerza una relación de tipo asimétrica en términos de diálogo y co-construcción 
de políticas que en algunos casos es sentida como de relación entre “mandante”, en este caso el Servicio 
Nacional de Menores, y de “ejecutores”, el cual sería el rol de las organizaciones civiles en materia de 
protección especial. 

“Yo creo que es una relación bastante asimétrica… hay una asimetría en términos de que es cierto 
que somos nosotros los que ejecutamos las políticas, y que hay otras instancias que son las que 
las definen…. yo creo que es una relación asimétrica, donde hay un mandante y un ejecutor” 
(Representante de la sociedad civil).

Por otra parte, desde una mirada a nivel central, se cuestiona la efectividad institucional del Servicio Nacional 
de Menores, en torno a poder ser un órgano articulador con atribuciones para generar y articular una oferta 
integral orientada a la infancia.

“SENAME es un servicio que no tiene ninguna incidencia directa sobre educación y sobre salud. 
Entonces, claro, cuando uno mira la complejidad de los niños de hoy, en términos de daño, y 
vemos que no hay una política de salud mental  infantil, SENAME siempre va a ser minimizado, en 
términos de que nunca va a cumplir con tu expectativa…SENAME es un actor, pero no es el único 
interpelado a dar respuestas” (Representante del sector público).

“Es que sabes que SENAME no tiene peso. Ese es el problema: como sistema focalizado de ayuda 
a niños en riesgo no tiene ningún peso” (Representante de Oficina de Protección de Derechos).

A nivel local, las oficinas de protección de derechos presentan dificultades para actuar como instancias 
articuladoras de las intervenciones en infancia y dinamizar procesos de intervención. Una limitante es que no 
están diseñadas como oficinas comunales de protección a la infancia, sino como un programa de SENAME y 
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su eficacia depende de las características de cada uno de los equipos ejecutores y de la disposición subjetiva 
de las autoridades municipales.

“La oficina de protección de derechos es un programa... Es un programa y la distinción se produce 
por la función y por el carácter de la gente que lo ejecuta. Pero en definitiva el logro o no logro 
de la articulación, de permear, no es cierto a otros programas, no solamente del SENAME, si no a 
otras redes locales, eso descansa un poco en las capacidades que tiene el equipo, los ejecutores. 
Pero si tú revisas el diseño, no está planteado como una oficina comunal de la protección de 
derechos. Es un programa de la red SENAME que opera en una comuna” (Representante de 
Oficina de Protección de Derechos).

d. Deficiencias en la acreditación, en barreras de entrada y dificultades para la innovación.
Otro elemento que se articula desde los relatos de los actores en torno a las debilidades del marco regulatorio, 
se relaciona con lo que es sentido como una acreditación deficiente.

“Y el tema de la acreditación que es muy formal y a lo mejor habría que pasar a otro estadio 
de acreditaciones más bien técnicas de las instituciones o de los programas que hay que mirar” 
(Representante del sector público).

A su vez, el marco regulatorio pondría en riesgo la contribución a la calidad de la intervención, en tanto 
incidiría negativamente desde una reflexión general, en las posibilidades de enriquecimiento de la intervención 
dada desde la innovación.

“[Refiriéndose al marco legal]... y rígido, esa es la otra característica, porque no incentiva a la 
innovación, establece demasiado rígidamente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer 
las organizaciones, y ahí tenemos que -como hemos visto en otros sistemas, que son distintos, por 
lo tanto, igual no es comparable- exigir estándares generales, y sobre esos estándares generales 
de cumplimiento, en lo que se fijan más es en cómo se ejecutan los procesos, los resultados...” 
(Representante del sector público).

Desde las oficinas de protección de derechos  señalan que el marco legal no pone énfasis en la calidad de 
las atenciones ni regula el ámbito laboral, por lo que las variables decisionales quedarían a la voluntad de 
los ejecutores de los proyectos.

“El SENAME hace el convenio y dice “usted hágase cargo de a quién contrata, cómo contrata 
y de las condiciones que da. Lo que importa es que cumpla con la meta de x cantidad de niños 
atendidos” (Represente de Oficina de Protección de Derechos).

A su vez, los bajos montos de las subvenciones incidirían en una alta rotación de profesionales, aun cuando la 
intervención en situaciones de protección especial requiere de profesionales con un mayor nivel de calificación, 
conocimientos y estabilidad laboral. 

“Entonces institucionalmente uno se da cuenta que algunos cuadros directivos quedan, pero el 
resto de la gente circula muy rápidamente, por lo tanto, no hay agregación de conocimiento, 
la innovación se hace difícil, se aprovechan de repetir prácticas modeladas o improvisación, 
directamente: tú eres psicólogo, tú sabes que hacer aquí adentro, aquí están los casos” 
(Representante de la academia).

Por otra parte, los espacios para el desarrollo de capacitación de los profesionales que intervienen directamente 
en protección presentaría espacios para ser fortalecidos.
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“El tema de formación nos ha costado mucho que SENAME entienda que es parte de la pega y 
que es responsabilidad del Estado ayudar a la formación de esas personas, de hecho hasta el 
año pasado había una circular en que se prohibía toda la capacitación porque que es lo que dijo 
el jurídico, el SENAME: que se subentendía que si tú te ganabas una propuesta, la persona sabia. 
Por lo tanto no tenía nada que aprender, textual. No tiene que aprender, tiene que saber y hacer 
las cosas” (Representante de la sociedad civil).

e. Recursos insuficientes vulneran los derechos de la infancia
Se reconoce que el sistema se inscribiría en un marco de pocos recursos para sostener el tipo intervención 
especializada requerida, independientemente de la seguridad con la que se puedan realizar las transferencias.

“Yo creo que el sistema provee recursos… en poca cantidad, pero segura… en otras áreas se 
paga más, uno no puede entender por qué motivo una instalación de complejidad más o menos 
similar es financiada por SENDA con dos o tres veces los recursos con que financia el SENAME, si 
los niños están más o menos en un mismo lugar… son parecidos los problemas de internación… 
“ (Representante de la academia).

En este sentido, dicha falta de recursos vulneraría los derechos de la infancia que es atendida en medidas de 
protección especial.

“O sea, la protección a la infancia hoy es a medias, porque están los programas, pero no funcionan 
como tiene que funcionar, porque las listas de espera son largas, tenemos muchos casos en que 
no hay donde derivar…Los programas tienen 8 meses de lista de espera, y a lo mejor hay que 
sacar al niño de la casa. Y al final uno termina vulnerándole al niño el derecho a vivir en familia 
porque no tenemos un programa que se pueda hacer cargo de esta familia. Entonces cuando uno 
se enfrenta a estas cosas, y la situación que se vive en la casa es terrible... Entonces el sistema 
como hoy está planteado es vulnerador” (Representante de Oficina de Protección de Derechos). 

Por su parte, se produciría una brecha entre los recursos que son transferidos por vía de subvenciones, 
respecto al costo que significaría en términos efectivos sostener económicamente las prestaciones.

“Las residencias son muy caras… entonces es muy agotador. Entonces eso [la subvención] alcanza para 
el 54% no más” (Representante de la sociedad civil).

“Yo veo un problema financiero, que tiene que ver con la definición de la Unidad de Subvención SENAME 
(USS), y que no se ha logrado generar que el SENAME pueda conseguir más recursos para aumentar 
ciertas líneas programáticas que no se financian” (Representante de la sociedad civil).

Este elemento es significado en términos generales como de incidencia en las condiciones laborales de los 
equipos profesionales que intervienen, ya que en ocasiones deben enfrentar la tensión de conciliar aspectos 
relativos al número de plazas que es necesario cubrir para recibir la subvención por plazas comprometidas en 
el proyecto adjudicado, versus el poder focalizar la atención en aspectos técnicos relativos a la intervención.

“Se dan tensiones en cómo se desarrolla técnicamente un proyecto, y la atención que se le 
imprime a los equipos. Hay una presión… o sea, para contarte un poquito: centros de diagnósticos 
hacen prestaciones y así está definido en la Ley de Subvenciones, prestaciones que son de tipo 
psicosocial y solicitadas especialmente por las instancias judiciales: Tribunales de familia y fiscalía, 
y esto se paga mensualmente. Hay un monto mensual que cada proyecto tiene que hacer y por el 
que se tiene que pagar. Si tú no cumples con la cantidad de prestaciones que tienes definidas, por 
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convenio, por ejemplo, 75, te pagan menos. Entonces qué pasa, que los equipos tienen que hacer 
mensualmente esa cantidad de dinero, o sea, de prestaciones, para poder acceder a esa cantidad 
de prestaciones que tienen, y así acceder a la subvención correspondiente… por lo tanto, te deja 
un margen bien pequeño para tomar decisiones o para poder considerar las variables que tengan 
que ver con el territorio, con la naturaleza misma del trabajo” (Representante de la sociedad civil).

f. La competencia por recursos escasos limita la colaboración interinstitucional
Otra de las debilidades puestas de manifiesto por representantes de las oficinas de protección de derechos, se 
refiere a la libre competencia que establece el marco legal que afectaría la colaboración entre instituciones que 
intervienen en materia de protección especial, elementos que coinciden con lo declarado por representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la competencia por recursos.

“No tenemos mucha vinculación con otras ONG, y es un tema difícil, porque el sistema de 
licitaciones nos hace competir, entonces como que no hay muchas ganas de compartir con otras 
ONGs. El sistema de SENAME no ayuda a esa colaboración. Nosotros dependemos en nuestro 
financiamiento, porque no tenemos otros aportes, de las subvenciones de SENAME, entonces es 
crucial ganarnos las licitaciones” (Representante de la sociedad civil).

g. Ausencia general de reconocimiento de las características territoriales
Las características del ordenamiento territorial en materia de licitaciones puede llegar a tener un nivel alto de 
estandarización y de rigidez, que no posibilitaría adaptar la oferta institucional a las particularidades de las 
diversas regiones. 

“Las orientaciones técnicas [de SENAME] son tan específicas que no te dejan espacio para que 
la institución aporte con innovaciones o con una propuesta que dé cuenta de las características 
del sujeto. Por ejemplo, si hay un llamado a licitación en los programas de maltrato grave, eso 
es a nivel nacional, y las orientaciones son las mismas para Arica y para Aysén, son idénticas…Y 
las orientaciones tienen que ser distintas, porque para llegar por ejemplo al programa de las 
islas, los profesionales pueden demorarse 3  horas en llegar. Entonces no podemos tener las 4 
intervenciones que se piden, ni el proceso, y uno tiene que generar innovaciones… Entonces 
uno tiene que estar conversando, pidiendo flexibilización [a SENAME] , cuando uno podría 
hacer orientaciones técnicas mucho más flexibles, no tan acotadas, y nosotros podríamos hacer 
proyectos diferenciados, de acuerdo a la realidad que se está interviniendo” (Representante de la 
sociedad civil).

Sin embargo, más allá de marco regulatorio, hay espacios de colaboración en protección especial vinculadas 
principalmente a dinámicas de articulación público-privada en redes de carácter local, que avanzan hacia 
redes locales de protección a la infancia.

“Donde sí hay más colaboración es a un nivel más técnico y más local. Cuando hay un equipo 
de profesionales y en ese sentido como el programa de intervención especializada (PIE) 24 horas 
hay que trabajar con los encargados técnicos de los proyectos que el equipo pueda compartir 
directrices y bajar acuerdos a nivel técnico eso nos importa. Porque eso es mejor que la intervención 
que hacen los técnicos de SENAME y su supervisión” (Representante de la sociedad civil).
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“Acá hay muchos programas funcionando, que son municipales o que son privados y que si no 
fuera porque tenemos un punto de encuentro en las mesas de trabajo andaríamos haciendo todos 
lo mismo, con los mismos usuarios, a destiempo, a contra tiempo, a contrapelo” (Represente de 
Oficina de Protección de Derechos).

4.3. EL ROL DE LOS ACTORES EN LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

a. Relación vertical: SENAME (además, de manera centralizada) diseña programas y las organizaciones 
civiles los ejecutan en terreno.

“Hay una distancia entendida en que yo [SENAME] soy el experto técnico y tú [organización de la 
sociedad civil] el que ejecuta” (Representante del sector público).

El rol del Servicio Nacional de Menores es considerado por la institucionalidad pública como central en 
el diseño de las políticas y programas de protección especial, mientras que el rol de las organizaciones 
civiles se visualiza circunscrito a la etapa de ejecución de las iniciativas. Esta distinción de roles, tomando 
en consideración que son los profesionales de las ONG´s quienes diagnostican, intervienen en terreno, 
etc. tiende a configurar escenarios complejos para promover y construir espacios de colaboración donde se 
compartan responsabilidades.

“Nosotros somos ejecutores solamente… hay una pseudo participación… porque en definitiva 
el SENAME manda y nosotros obedecemos, a pesar de que ha habido avances y de que hemos 
participado más, que hemos dado la opinión, que hemos logrado que se cambien algunas cartas, 
circulares que manda el SENAME, yo creo que no es una mesa efectivamente de trabajo abierta 
donde construyamos juntos” (Representante de la sociedad civil).

Se produce así una situación paradojal donde el gestor público se visualiza a sí mismo como el “experto”, 
siendo que no es él quien está presente en la intervención técnica, ni quién opera con los usuarios en el 
terreno. Al mismo tiempo, el profesional que realmente interviene, que conoce del terreno y a los usuarios, se 
siente desvalorado y se ve a sí mismo en un rol de completo subordinado ante las constantes instrucciones, 
órdenes y contraórdenes, bajadas por el gestor público del SENAME.

b. Razones para la provisión por medio de actores distintos al Estado.
En torno a los motivos para llevar la intervención en protección especial a los territorios por medio de otros 
actores (las organizaciones de la sociedad civil), se tiende a reconocer razones históricas y fundamentalmente 
el sentido de subsidiariedad con el que operaría el aparato público, y que remitiría al ordenamiento 
constitucional de la República.

“En el fondo esto [de llevar la política por medio de terceros] tiene una cosa un poco difícil de modificar, 
que es la Constitución de la República, que es el principio de subsidiariedad del Estado. No hay más 
razón que aquello… distinto es si uno piensa que es conveniente o si no es conveniente, eso ya es otra 
cosa, pero objetivamente hay allí una determinación que hace que el Estado obviamente tenga que 
entregar esto a los privados. Excepto aquello de lo cual es privativo el Estado, que son los programas 
que supongan internación obligatoria de niños, en el caso de la responsabilidad penal adolescente” 
(Representante de la sociedad civil).
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Este argumento no deja de sorprender dado que la historia de la situación de la infancia en Chile reconoce 
desde los orígenes de la República la preeminencia de la actuación de privados por sobre el Estado. Estado 
que, dicho sea de paso, sólo empezó a incorporarse a esta tarea en los años 60 del siglo pasado.

Por otra parte, la provisión por medio de privados brindaría mejores atenciones a nivel profesional y una 
legitimación de la política hacia la infancia, entendida como ámbito donde la sociedad civil puede ejercer 
un rol de corresponsable en pos del ejercicio de los derechos de la infancia.

“Una de las razones, o quizás “la razón” que justifica esto [de llevar la política a través de privados] 
es contar con una voz adicional a la del Estado: la voz del privado... Bueno, yo creo que en el 
ámbito privado también se da la especialización suficiente en cuanto a sus profesionales, yo creo 
que se ha avanzado más en tal sentido…. hoy día se necesita eficiencia y eficacia. Yo creo que 
el Estado ha avanzado muchísimo de la década, muy reciente, del setenta u ochenta. Muchísimo, 
muchísimo. Hoy día, cada vez encontramos mayor profesionalización dentro del Estado. Pero no 
es el espacio, creo yo, donde el Estado tenga una misión preponderante exclusiva y excluyente. 
Debe necesariamente dar el espacio y la mayor cantidad hacia los privados. Por lo demás dice 
relación con una legitimación de una política pública de infancia el que el privado pueda participar 
activamente y tener un rol de garante no solo en cuanto a decir las cosas, sino también de exigir” 
(Representante del sector público).

Resulta también paradojal que sea desde el representante del sector público que se reconozca el plus técnico 
que aporta la labor de los privados en estas materias. Vinculado a este aspecto sí aparece en boca de la 
sociedad civil, la relevancia de la flexibilidad y la innovación, cuando de temas complejos se trata.

“Pero hoy día, en este nuevo escenario, el Estado no tiene ni va a tener la capacidad de ejecutar, 
por una parte, la cantidad de programas que hay que ejecutar; y, por otra, cambiar e innovar a 
la velocidad que se requiere… pero se requiere aquí muchos cambios, innovación permanente, 
mucha formación, más el dinamismo de un sector que tenga más libertad de gestión. Y también 
ahí lo del conocimiento, esa libertad de gestión te permite una mayor formación, que el Estado 
no podría tener. Mira nosotros tenemos ochocientos funcionarios, otros tienen mil y tantos, otros 
tienen unos 30 mil, 40 mil, 50 mil. O sea, no podrían estar mandando a capacitación permanen-
temente. No es sustentable” (Representante de la sociedad civil).

También se pone de relieve como una de las razones para la provisión por medio de privados, el que ello le 
facilitaría al Estado contar, en el caso de organizaciones de mayor tamaño, con respaldo para mantener el 
sostenimiento de las prestaciones ante eventualidades relativas a temas económicos.

“Si lo vemos acá, que es una institución que tiene un respaldo, que tiene una cierta historia y 
orden, entonces el SENAME por ejemplo que si a uno de los proyectos nuestros la subvención no 
le llega a tiempo nosotros vamos a poder responder a los compromisos que se tengan con los 
trabajadores en el pago, por que se va a hacer un traspaso de dinero de préstamo o como sea. 
Entonces yo podría decir que hoy día, actualmente, es una figura que es más cómoda, porque le 
puede asegurar mayor eficiencia, con las diferencias de que tú puedes encontrar distintos tipos de 
instituciones, hay algunas que no tienen justamente ese respaldo económico por ejemplo, o un 
respaldo en términos administrativos y técnicos” (Representante de la sociedad civil).
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c. El ambiguo compartir de responsabilidades por la infancia
En relación a la provisión de servicios por parte de organismos de la sociedad civil se considera también que:

“Permite lograr co-rresponsabilizaciones independientemente de la responsabilidad que el 
Estado tiene… [Permite que] los actores de la sociedad civil y, particularmente este tipo de 
organizaciones, se solidaricen y sientan que el tema del trabajo por los derechos de la infancia 
es un trabajo al cual estamos todos convocados. ... yo creo que eso se da. En ese aspecto, se 
logra corresponsabilización… en general las instituciones que se han mantenido en el campo 
han ido avanzando en este sentido de la corresponsabilización, esa fue la trampa en el lenguaje, 
que llegó por ejemplo en el caso de una de las instituciones más antiguas y respetadas de este 
país, que defendió amenazando casi con misiles atómicos que debían llamarse “instituciones 
colaboradoras”, versus posiciones un tanto más tecnocráticas por decirlo de alguna manera. Y 
decíamos no, aquí van a haber licitaciones y van a haber organismos ejecutores. La trampa fue que 
el ejecutor se basa en las bases licitadas, y cumple con lo que las bases licitadas dicen. Y actúan 
más autónomos… esa fue la trampa, pero tiene una raíz desde ese punto de vista, las instituciones 
se sentían colaboradoras. Eso es algo que a nivel de sentimientos, mentalidad, las instituciones 
se sienten trabajando una corresponsabilidad con respecto al SENAME” (Representante de la 
sociedad civil).

Se releva que la provisión por medio de terceros facilita la promoción de un involucramiento progresivamente 
más activo respecto al ejercicio corresponsable en pos de los derechos de los niños, las niñas y los adoles-
centes en protección especial. No obstante ello, el entrevistado intuye una tensión no resuelta entre ser “co-
laborador” y ser “ejecutor”, como también una tensión entre la cultura de las instituciones que se visualizan 
a sí mismas comprometidas en la temática y en tal sentido responsables, versus la cultura del SENAME que 
visualiza en las organizaciones de la sociedad civil unos implementadores, por ende dependientes y subcon-
tratados para rendir un servicio. El entrevistado intuye en la cultura de las instituciones una oportunidad para 
construir relaciones de co-responsabilidad, pero a la vez  que la cultura del SENAME limita esas posibilidades. 

4.4. SOBRE LA ASISTENCIA METODOLÓGICA Y/O ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO QUE REALIZA EL 
SERVICIO NACIONAL DE MENORES A LA INTERVENCIÓN

a.Debilidades al interior del Servicio Nacional de Menores para realizar el acompañamiento técnico 
y/o la supervisión

“Ahora cuando uno dice que no tienen el conocimiento, no es descalificativo, es que no les 
corresponde, no tienen porqué saberlo. Su función es otra. Además no pueden supervisar… no 
sé cuántos casos se atienden en la Región Metropolitana ¿40 mil? ¿Y cuántos supervisores hay? 
¿15? Ninguna posibilidad” (Representante de la sociedad civil).

La principal debilidad es la percepción de una falta de claridad respecto del rol de los supervisores del 
Servicio Nacional de Menores, dado que se ven así mismos con una expertise en intervención, expertise que 
no tienen dado que no son quienes están presentes en los procesos directos de intervención, sin embargo, es 
desde esa visión de sí mismos en tanto “expertos” que entregan directrices, establecen orientaciones técnicas 
y protocolos, norman y pretenden estandarizar los procesos de intervención. Esto ciertamente se revela como 
un problema.

“Nosotros acá tenemos un equipo de 8 supervisores en el programa. Son gente especializada en 
supervisión… ellos pueden participar en supervisiones de caso y apoyar y participar en los casos. 
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Pero el supervisor técnico del SENAME no tiene las herramientas para supervisar un caso. Entonces 
lo que pasa es que escuchan [profesionales de la sociedad civil], toman nota, y después nosotros 
seguimos trabajando en lo que sabemos que tenemos que seguir trabajando, porque somos los 
expertos, sobre todo en las temáticas más complejas, quizás en temáticas con programas de 
intervención más breves, que entra más en el criterio común, uno sabe, si está escuchando a un 
niño, no lo separes de la familia, o mándalo al colegio, pero en temáticas de abuso, la cosa es 
mucho más difícil, entonces requiere más experticia” (Representante de la sociedad civil).

Dado que el servicio licita proyectos y programas para realizar procesos de intervención, el rol de los expertos 
que intervienen es de quienes ganan los concursos e implementan la intervención. El rol del servicio al 
respecto es otro y allí lo central para el rol del supervisor es monitorear los procesos, avances y cumplimientos 
de todo aquello que es clave para el servicio y que está acordado con los proyectos. Correspondiéndole 
también retroalimentar con su punto de vista a los equipos. 

De igual manera, desde la sociedad civil se intuye una tensión entre opciones diversas relativas a la supervisión, 
las cuales no parecen zanjadas en el SENAME. A saber: la supervisión tiene como centro el monitorear los 
casos (que de acuerdo a representantes de la sociedad civil supone una tarea imposible por una cuestión de 
volúmenes),  monitorea procedimientos (y con ello deviene en una suerte de control administrativo, de control 
de cosas formales, alejada cada vez más de lo sustantivo y de lo técnico) y monitorea proyectos como un 
todo (pero con ello no logra observar la situación de niños y niñas en profundidad lo que a la primera crisis 
le pasará la cuenta). 

Esta tensión real requiere despejar el foco de la supervisión, declarándolo explícitamente y desde ese foco 
diseñar el sistema de supervisión.

“Cada supervisor tiene muchos proyectos a cargo, entonces tampoco puede dedicarse tanto a 
cada proyecto” (Representante del sector público).

Los  actores del sector público parecen entender que su foco es monitorear los proyectos, no obstante eso 
contradice lo que constatan los actores de la sociedad civil respecto de una supervisión preocupada de detalles 
(sobre todo de los detalles administrativos de lo técnico). Concretamente, la supervisión entonces se centraría 
en una revisión cuantitativa de un listado de temas específicos que tiende a focalizarse en dimensiones 
administrativas.

“Al final cada uno hace lo que puede y el Estado no está supervisando ni monitoreando como 
debiese, el que se obtengan resultados de calidad” (Representante de la sociedad civil).

Para los representantes de la sociedad civil, es tarea de la supervisión el monitorear la calidad de los resultados 
de la intervención en protección especial, por ende, es también tarea de la misma monitorear los procesos 
que apuntan a esa calidad. Para encarar tal tarea tanto la supervisión como los implementadores de la 
intervención deben tener un foco en la calidad de procesos y resultados, y asegurar los mismos.

Es aquí donde el análisis crítico a la supervisión se profundiza al constatar que el servicio y sus supervisores se 
ven a sí mismos como controladores externos de los procesos implementados por los organismos de la sociedad 
civil, siendo sentido su rol como  el de un funcionario que cada cierto tiempo controla cumplimientos en cada 
proyecto. Esto implica que el servicio, más allá de los profesionales que asumen la función de supervisión, no 
se ve como parte del proceso de logros a alcanzar con niños y niñas, no se ve como articulador de la oferta 
en cada territorio para ver apoyos a la implementación de cada proyecto,  ni como promotor de los derechos 
de la infancia y por lo mismo, no logra distinguir otras acciones claves que el servicio puede realizar para 
facilitar logros de los proyectos en los territorios y para asegurar procesos de calidad también desde el mismo.
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A lo anterior se le agrega la no homogeneización de criterios básicos. A pesar del caudal de “herramientas” 
que se han ido construyendo para la supervisión, determinados aspectos relacionados a la calidad se 
dejarían al albedrío de las personas que realizan supervisión, dependiendo de cada uno los énfasis de cada 
observación. Esto conlleva situaciones que aparecen incomprensibles para los organismos colaboradores.

“Hay tremendas diferencias entre los criterios de una región y otra región, lo que en una región 
es considerado que se ajusta a derecho, y que se ajusta a los objetivos pertinentes al proyecto, y 
por lo tanto, a una normativa vigente, en otras regiones es considerado que no se ajusta. Entonces 
como la tendencia de la organización del SENAME va hacia una descentralización, ocurre que tú 
como institución tienes que estar interlocutando con cada dirección regional respecto a criterios 
que tú en realidad debieras asumir como homogéneos” (Representante de la sociedad civil).

Para tratar de suplir estas debilidades desde el Servicio Nacional de Menores se busca mejorar la calidad de 
supervisión por medio de la estandarización de procedimientos y de diversas herramientas de evaluación.

“Se han hecho esfuerzos por ir estandarizando el tipo de supervisión y las variables que se van 
a mirar en la supervisión, en el sentido de que quizás años atrás esto quedaba en manos de la 
persona que te iba a supervisar, en cambio hoy en día, hay esfuerzos por construir matrices de 
marco lógico, o ir unificando ciertas variables que tú vas a mirar en términos de calidad en el 
trabajo que se hace con los niños. Yo creo que se ha avanzado en todo eso” (Representante de 
la sociedad civil).

Estas “inyecciones” de mejoras han sido llevadas a la práctica desde ejercicios de capacitación, por ejemplo, 
con las oficinas de protección de derechos: 

“Nos hicieron una capacitación en gestión organizacional y territorial… Estuvo muy buena e 
introdujeron conceptos como “mejoramiento continuo” y cosas tan básicas como acostumbrarnos 
a supervisar nuestros avances, revisar matrices, revisar registros, mejorar y optimizar registros, 
porque partimos con un ficha que era casi una historia de la familia, y ahora la hemos reducido a 
algo necesario y que se utiliza. Por ese lado veo una fortaleza. Porque además ha sido algo que se 
nos trasmite y que está en bastante sintonía con esa capacitación que se nos entregó” (Represente 
de Oficina de Protección de Derechos).

La debilidad estructural del SENAME, relativa al tipo requerido de organización para el desarrollo de su misión 
en los territorios, busca ser suplida por diversas vías, por ejemplo, vía incorporación de ciertos enfoques de 
gestión (gestión de calidad) o por la vía de generar instrumentos de distinto tipo72 (indicadores, matrices, 
protocolos, manuales, instructivos, etc.).

La historia de estos “rediseños”, “reformas”, “re-estructuraciones”, etc., han sido la constante en la historia 
del SENAME.

72 Desde las teorías organizacionales, el SENAME dado el carácter de su misión, debiese aspirar a configurar a lo menos una “burocracia 
profesional”. En este sentido, para que lo anterior funcione, se requerirían, entre otras, determinadas condiciones como por ejemplo: 
estandarización con foco en las habilidades (y en este caso, con fuerte foco en habilidades “blandas”), relevar el rol de quienes están en la 
operación, e implementar procesos de descentralización vertical y horizontal. 
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b. Sobre cierta apertura de parte del Servicio Nacional de Menores para recibir aportes de las 
organizaciones de la sociedad civil.
Este acápite refiere a la apertura del Servicio Nacional de Menores para incorporar experiencias desde las 
organizaciones civiles  a través de mesas de trabajo por ejemplo, lo cual se traduciría en propuestas de 
mejoras a las modalidades de intervención en protección especial.

“Hay investigaciones de SENAME que recogen experiencias exitosas y esas se difunden…al salir 
los PIE, se trabajaba con un sujeto multi problemático y nosotros en la fundación establecimos 
tipologías de trabajo y con eso se establecieron nuevas modalidades que recogieron en SENAME” 
(Representante de la sociedad civil).

“Tenemos un departamento técnico bastante fuerte en cuanto a profesionales y conocimiento, 
abierto hacia la comunidad en términos de poder recibir, desde la sociedad civil, conocimiento 
explícito en materia de infancia, disponible para transformarlo en orientaciones técnicas relativas 
a la intervención más adecuada con los niños… [Estas prácticas] dan cuenta, digamos, de la 
sistematización de la opinión y de la experiencia de los colaboradores... Creo que ahí se ha 
fortalecido mucho el SENAME, y creo que ahí hay una mina de oro riquísima, la cual nunca se 
releva” (Representante del sector público).

Este reconocimiento parece importante, sin embargo no deja de generar tensiones con las organizaciones de 
la sociedad civil, las cuales ven en este ejercicio un mecanismo que redunda en algunos casos en una suerte 
de extracción forzada de conocimientos, un mecanismo que al final sólo fortalece la supuesta “expertise” del 
SENAME en desmedro de las instituciones, las cuales ven sus aportes transformados al final del día en más 
y más “orientaciones técnicas” adecuadas a la lógica formal, normativa y uniforme y a un modo de hacer 
vertical y jerarquizado de trabajo desde el SENAME.

Aducen las instituciones que esta capacidad de hacer de la innovación algo formalizado e impuesto  termina 
matando la innovación y de paso sobre exigiendo a los proyectos, sin que con ello se vean mejorados ni los 
resultados ni los recursos asignados. 

“Otro aspecto también, está relacionado con la exigencia de estándares respecto a número de 
profesionales o técnicos por número de atenciones de niños… eso te cierra todo espacio de 
innovación. Nosotros tenemos un modelo que se llama PIE… estaba muy centralizada en la 
atención individual del niño y nosotros teníamos una propuesta en la cual planteábamos que no 
sacábamos nada restituyendo derechos o trabajando la protección del niño, individualmente, con 
el niño… y había educadores que tenían que ejercer el control… entonces, este tutor, que era 
educador, SENAME decía tenemos que tener muchos tutores (eran uno cada diez niños), para 
que esté hasta en la calle con el niño. Si está en la calle el niño, ¿por qué la mamá no va a estar, 
trabajando con él?  ¿Qué hacíamos con eso? Sacábamos a la familia de su responsabilidad, 
y era un externo el que se hacía responsable del niño. ¿Qué pasaba cuando terminaba la 
intervención al año? ¿A los seis meses, a los doce meses? Los papás cada vez se desentendieron 
más, ¿para qué, si estaba el educador que estaba en la calle, cuidando a los niños? Esas eran 
las orientaciones técnicas. Entonces ahí, nosotros generábamos recursos, desde la inclusión, le 
pusimos este modelo de recursos, e innovamos, e innovamos con un sistema de terapeuta, de 
terapia familiar e incluimos al niño con su familia en el proceso de intervención. Ya no el niño 
solo, el niño con la familia, que a veces era la familia a veces era pura mamá, o mamá-papá, o 
la abuela, o el tío, el que tuviese como adulto… Ya no el niño era el responsable, era la familia 
la que tenía que proteger al niño… también se hacía un proceso, individual y grupal, en el cual 
la familia iba compartiendo sus problemas y trabajaban con terapeutas. Ahora, tener terapeutas 
en un programa es caro. Nosotros logramos tener media jornada de terapeutas, y ayer leía los 
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resultados del estudio, porque fue un proyecto piloto, y el nivel de éxito fue muy grande, fue 
muy grande porque se intervino a los niños con familia. Entonces esto es un ejemplo de cómo 
estas orientaciones técnicas limitan la innovación y van en contra de la integración de los niños” 
(Representante de la sociedad civil).

c. Espacios de diálogo con la propia supervisión.
Respecto de las estrategias generadas ante las debilidades en el acompañamiento técnico y metodológico 
del Servicio Nacional de Menores, se han establecido ciertas estrategias que buscan conformar instancias de 
diálogo. 

“Estamos formando parte de este comité consultivo, que te permite discutir cosas y tener después 
información de primera fuente que te permite sentarte a conversar con los supervisores y con 
la gente con la que tienes que sentarte a negociar, desde otra parada” (Representante de la 
sociedad civil).

El representante de la sociedad civil valora el espacio del comité consultivo, un espacio donde  cierto número 
de instituciones designadas por el director del SENAME presentan opiniones y operan como una suerte de 
asesoría de éste. Efectivamente, esta instancia con una historia de altos y bajos, ha logrado en momentos de su 
trayectoria un funcionamiento importante, levantando diagnósticos, propuestas de mejoramiento, debatiendo 
sobre leyes (20.032 por ejemplo), etc. Sin embargo, su funcionamiento sigue estando ligado a un alto grado 
de discrecionalidad de quién asuma la dirección del servicio.73 

De un tiempo a esta parte se ha promovido también la participación de los supervisores en las redes locales, 
de manera de propiciar la participación e involucramiento del Servicio en el contexto comunitario en el cual 
se encuentra la oferta en protección especial.

“Ahora todos los supervisores tienen un número fijo de proyectos y proyectos en que hemos hecho 
la distinción de que sean parte de redes locales, de manera que una misma persona también  
se vincule al contexto. Esas son pequeñas decisiones que uno va buscando también para que el 
supervisor sea un soporte, porque en el fondo tú lo linkeas con la demás oferta del contexto, del 
entorno” (Representante del sector público).

4.5. EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES A FUTURO

a. Políticas públicas en base a una Ley Integral de Protección de Derechos
En torno a expectativas de futuro en materia de protección integral, se plantea la necesidad de contar con 
una política de infancia, que priorice claramente por la niñez con instancias que posibiliten dar cumplimiento 
a las obligaciones relativas al resguardo y restitución de derechos.

“Yo creo firmemente en la necesidad de legislar en la dirección de una Ley de protección integral 
de derechos. En el fondo, la idea de poder generar un espacio en donde una Ley marco pueda 
establecer garantías, y estas garantías se definen y se deben definir por sí mismas… objetivamente 

73 Es importante destacar que el proyecto de ley de división del SENAME y de creación de dos nuevos servicios, modifica radicalmente el 
carácter de este espacio, instalando la idea de un Comité de “expertos”, con ello la instancia dejaría de ser el lugar donde se visualiza operando 
la alianza entre el Servicio y las organizaciones.
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lo que se necesita es poder materializar, y aquí nos vamos a una situación que yo creo que he 
escuchado muy pocas veces, pero quienes somos operadores, o hemos sido operadores del 
sistema en intervención directa con niños, en audiencia, o en terreno nos hemos podido dar 
cuenta de que muchas veces los tribunales o las autoridades administrativas ven y reconocen en 
la Convención de los Derechos del Niño un deber ser, pero no una obligación. En definitiva, es 
casi una declaración de principios, un eufemismo, hablar de un nivel de garantía o de cautela 
respecto de un derecho que este niño requiriera o sobre el que él tuviera derecho a la exigibilidad 
del mismo. Ahí es donde nos caemos. Cuando uno presenta una situación de menosprecio o 
menoscabo de derechos de un niño en un tribunal de familia lo que se visibiliza es lo contingente 
pero, no el fondo del asunto. Es decir, cómo yo supero la adversidad del asunto y amparo al niño 
de inmediato, pero no veo una respuesta a futuro que pueda dar una solución evidente al fondo 
del asunto, sino que yo simplemente parcho la situación puntual. Muchos de esos casos terminan 
de forma sistemática ingresando al sistema, y no solamente al Servicio Nacional de Menores, sino 
que a otros y es ahí donde nos encontramos con la población con la vulneración más dura, que ha 
rebotado sistemáticamente en el sistema y que es precisamente objeto de la protección especial” 
(Representante del sector público).

“Creo que el Estado debe avanzar muchísimo en una política de infancia real, no de asistencialismo, 
sino que en el reconocimiento de los derechos de este niño como un sujeto de derecho como tal, del 
relevamiento de este sujeto de derecho como un sujeto priorizado dentro de la sociedad mundial, 
y que además debe responder en cuanto al no cumplimiento de las obligaciones mínimas en el 
reconocimiento de derechos, de exigibilidad de los mismos” (Representante del sector público).

Ello se relaciona con la necesidad de contar con un órgano de infancia que, en el marco de un ordenamiento 
institucional regido por una Ley Integral de Protección de Derechos, obligase por el imperio de dicha ley a 
la articulación de los diferentes organismos que, desde los distintos ámbitos de la política pública, generan 
intervenciones vinculadas con infancia. 

“Ese es el impacto de no tener ley de protección de derechos… [No contar con un organismo rector 
con poder político para regular], yo creo que los problemas que tienen los niños son problemas 
multicausales y, por lo tanto, requieren de una atención integral e intersectorial. Entonces ese es 
el gran desafío, que efectivamente pueda desarrollarse una acción intersectorial bajo el marco de 
una política, porque no sacamos nada con que educación, salud, etc. estén viendo el tema desde 
otra perspectiva. Nosotros siempre decimos que se puede trabajar en red cuando uno comparte 
visiones. Entonces, una ley de protección de derechos, que se basa en la doctrina de la protección 
integral permite que el conjunto de actores del sistema tengan la misma mirada, y por lo tanto, 
apunten a los mismos objetivos” (Representante de la sociedad civil).

Igualmente es sentida la necesidad de contar con un órgano independiente del sector público, en la línea de 
una defensoría de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que posibilitase supervigilar la acción 
del Estado en materia de derechos de la infancia.

“Necesitamos como dos tipos de figura, uno, una figura que si se da por un organismo rector 
para efectos de ser escuchados por los otros actores que tienen relación con la infancia, 
fundamentalmente en lo de las redes, pero también una instancia independiente de aquella que 
ejerza una tarea de fiscalización de cómo el Estado cumple, el gobierno, el Estado, cumple con 
las misiones asignadas a través de este servicio... Una defensoría, claramente”  (Representante 
de la sociedad civil).
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En esta opinión de un representante de la sociedad civil se delinean dos desafíos, la necesidad de contar con 
un ente rector que asegure el cumplimiento de la Ley de Protección Integral y la necesidad de contar con un 
Defensor de Infancia que supervigile el cumplimiento de los derechos del niño en todo el quehacer de nuestra 
sociedad, particularmente cuando se trata del Estado.

b. Financiamiento por proyecto, considerando realidades territoriales.
Desde una reflexión enmarcada en la proyección de recursos, se pone de relieve el aporte que implicaría 
contar con fondos determinados por proyecto más que en la lógica de niño o niña atendida. Ello, en tanto 
contribuiría a que las entidades puedan hacer una proyección respecto a los fondos con los que van a contar.

“Creo que sería mejor que se financiara por proyecto más que por niño, porque te permite tener 
claridad de los fondos que se van a recibir, y en los tipos en que se van a recibir. Independiente y 
con cobertura. No es que uno reciba, reciba, reciba, no. Para cien, para doscientos niños. Creo 
también que no hay que tenerle miedo a los proyectos grandes, porque creo que el SENAME 
mal entendió lo de las instituciones personalizadas y que no puede haber instituciones masivas. 
La institución masiva y la institución total la malentendieron. La institución total es la que tiene 
500 niños, o 400 niños. Pero un programa ambulatorio no importa que tenga cien niños” 
(Representante de la sociedad civil).

En un sentido de identidades territoriales a intervenir, se articulan elementos desde los relatos que dicen 
relación con distribuir recursos conforme a las realidades territoriales presentes en los espacios geográficos, de 
manera de poder realizar una asignación de los fondos públicos con miras al respeto de las particularidades 
presentes en los territorios. Ello en función de las diversas complejidades de atención que se advierten en 
estos.

“Tú en los distintos tipos de territorios, tienes complejidades que pasan por la evaluación de 
distintas variables, entonces nosotros podríamos decir hoy día “esta es la variable geográfica, ésta 
es la variable también cultural”, donde están  los sectores de mayor tráfico de droga, tú puedes 
decir los sectores de mayor delincuencia, mayor oferta institucional, o sea hay muchas variables 
que tú podrías considerar en el momento de tú decir “Ya, los proyectos de estos territorios nosotros 
los vamos a pagar a tanto, y vamos a exigir tanto, y vamos a ofertar tanto como cobertura, en 
estos otros yo voy a considerar esto y aquí requiero menos”, no sé, en Lo Barnechea yo necesito 
menos oferta a este tipo de proyectos más específicos, y no necesito tanto, porque puedo obtener 
recursos del propio municipio, pero en Renca o en La Pintana, yo necesito otro tipo de proyectos” 
(Representante de la sociedad civil).

c. Necesidad de promoción del diálogo entre organizaciones de la sociedad civil con el Estado.
Se plantea la necesidad de generar una relación menos asimétrica entre SENAME y la sociedad civil, no 
mediada por la asignación de los recursos económicos que le son transferidos, una relación que facilite 
poder plantear determinadas temáticas de infancia al Estado en una lógica de responsabilización y diálogo 
constante con el enfoque de la Convención. 

“Yo creo que cuando una intervención es realizada por un ente que es financiado por el Estado, 
pero no tiene compromisos de rendición, en cuanto a retroalimentar y justificar al Estado, me 
parece propicio. Es decir, la autonomía y neutralidad que tiene un colaborador para poder 
enrostrar al Estado la mejora continua en cuanto a políticas de infancia, me parece una distancia 
adecuada, coherente a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño en cuanto  a 
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responsabilización del Estado, en cuanto a financiar a los privados” (Representante del sector 
público).  

También se plantea el rescate de experiencias de intervención en protección especial desde las entidades 
civiles hacia el Estado, donde el Servicio Nacional de Menores debiese ejercer un rol activo en torno a la 
oferta en la materia. En esta línea, ello implicaría que las organizaciones civiles pudiesen contar con mayores 
espacios de incidencia en el diseño de las políticas respecto al que tendrían el día de hoy.

“Hay un desafío enorme de uno relevar las experiencias, las vivencias, no solo en términos 
operativos, sino también en el modelo, en formas de intervenir concretas que puedan ser acogidas 
e implementadas, sino también de un perfil más claro del rol de SENAME en relación a esta 
relación, desde donde SENAME, desde mi perspectiva, debería estar al servicio de la oferta” 
(Representante del sector público).  

En términos de la gestión de la intervención, se rescatan expectativas que dicen relación con la redefinición de 
los roles en protección especial, por ejemplo, desde lo que implica que el Estado ejerza su rol como diseñador 
de la política y se refuerce el rol de las entidades civiles en torno a la promoción de prácticas de innovación 
en la prestación en protección especial.

“El Estado debería definir la política y definir en términos generales la oferta programática 
pensando en las necesidades del país… nosotros podemos aportar al diagnóstico, porque 
estamos en terreno y en la ejecución, a la innovación y a la especialización metodológica. Y para 
innovar se requiere libertad. Es imposible innovar sin libertad. No es posible crear sin libertad” 
(Representante de la sociedad civil).

Se articulan a su vez desde los relatos, elementos que dicen relación con que un obstaculizador para la 
implementación de medidas se encontraría en la falta de reconocimiento de parte del Servicio Nacional de 
Menores hacia la labor de las organizaciones de la sociedad civil, la cual se articularía con dinámicas de 
desconfianzas instaladas históricamente respecto a su hacer.

“Lo que me parece es que hay desconfianza en el trato a las instituciones que están trabajando, 
que tiene muchos años” (Representante de la sociedad civil).

d. Necesidad de acuerdos sociales sobre los derechos de la infancia
A su vez, se recoge la falta de acuerdos sociales respecto de lo que implicaría invertir en una política pública 
de Estado en torno a la infancia que involucre todas las esferas sociales. Al respecto, se reconoce que 
para avanzar en este camino se requiere destinar los tiempos adecuados para lograr cohesionar visiones 
e intereses en el marco de un escenario de ajustes relacionados a un proyecto determinado en materia de 
transformaciones institucionales en infancia.

“Bueno, un obstáculo grande son los recursos que para esto se requieren. Un obstáculo grande 
es que hay que cambiar la visión/misión del Estado, porque hoy día el Estado funciona en función 
de la necesidad de generar recursos  y muchas veces la reinversión de estos recursos en el ámbito 
social no está muy disponible, porque es un saco roto al cual el Estado entrega toneladas de 
billetes, pero no hay devuelta una respuesta tan inmediata como la que sería en la construcción 
de un muelle, en la construcción de un puerto o, en la habilitación de una carretera para que 
transporte minerales desde la mina hasta este puerto…. En el caso de la política social, se requiere 
de muchos años, pero lo que más se requiere es una política de inversión social consistente con 
las necesidades del otro, no simplemente pretender dar asistencialismo puro y llano, sino que 
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sin el reconocimiento del otro como un sujeto de derecho vamos a transformar esto simplemente 
en una caja pagadora que pretende de alguna manera silenciar, callar, parchar, pero que en 
definitiva no restaura derechos. La palabra clave: restauración” (Representante del sector público).  

Finalmente, se reconocen elementos desde los relatos de los entrevistados vinculados con una no total 
instalación del enfoque de derechos hacia la infancia, lo cual conviviría con miradas cercanas al enfoque 
de necesidades, que darían cuenta de la falta de consenso en torno a una mirada garantista en los actores 
sociales como condición facilitadora para la promoción de medidas que dialoguen con visiones de futuro 
desde los derechos de la niñez.

“No ha sido fácil que entiendan que cuando hablamos de derechos del niño estamos hablando 
de derechos humanos de los niños y eso no está totalmente instalado. Se mira mucho más por el 
lado asistencial que por el lado del ciudadano que ejerce derechos que le son reconocidos, que 
es sujeto de derecho” (Representante de la sociedad civil).

Así, las instancias de participación público-privadas se configurarían como condiciones que podrían entenderse 
como posibilitantes para la promoción de medidas enmarcadas en  los derechos de la infancia.

“Yo creo que la participación ciudadana es clave. Yo creo que los movimientos sociales de los 
últimos años, meses incluso, dan cuenta de aquello: en la medida en que no se genera una 
conciencia ciudadana en torno a la necesidad de plantearnos como sociedad y de mirar a nuestros 
hijos, de mirar a la infancia y darnos cuenta de las necesidades que nos nacen como adultos, 
como mundo adultista, es poco probable que nosotros avancemos hacia una restauración de 
derechos” (Representante del sector público).  
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5. CONCLUSIONES GENERALES DESDE LA VISIÓN DE LOS 
ACTORES PARA EL CASO CHILENO

Desde los elementos recogidos para el caso de Chile en la visión de los actores en materia de protección 
especial a la infancia y del rol tanto del Estado como de las organizaciones civiles en la provisión de 
intervenciones, surgen una serie de elementos sobre los cuales es necesario avanzar.

Así, en primer lugar se reconoce que la forma en que el Estado ejerce su papel como garante de los derechos 
de la niñez en la figura de SENAME no dialoga efectivamente con los principios de la Convención, en 
tanto que el ejercicio de un rol de subsidiariedad del Estado en la acción de protección especial finalmente 
realizada por privados deja en evidencia vacíos relevantes sobre el rol del Estado en la materia.

Al respecto, cabe señalar que las competencias con las que cuenta el Servicio Nacional de Menores para 
el desarrollo de acciones en políticas de protección especial se advierten como insuficientes, tanto desde un 
sentido institucional, al no contar con una Ley de Protección Integral que oriente su acción y le otorgue las 
atribuciones para ejercer un papel efectivo de garante en tanto representante del Estado, así como desde los 
recursos económicos que transfiere para el desarrollo de acciones implementadas por privados sin fines de 
lucro, recursos que han sido reconocidos en términos generales  como insuficientes. 

Respecto de la operación de las modalidades programáticas, cabe relevar que por parte del Servicio no 
se cuenta con un modelo de acompañamiento que provea todas las condiciones para situar los énfasis 
en aspectos técnicos vinculados con la intervención en protección especial, lo cual abre nuevamente un 
espacio para evaluar las condiciones para el ejercicio de primer garante por parte del Estado. Esta carencia 
presenta el riesgo de que su gestión continúe siendo percibida como insuficiente para garantizar el ejercicio 
de derechos de la niñez que requiere de protección especial.

En esta línea, las atribuciones con las que cuenta el Servicio, siendo reconocidas en términos generales como 
débiles, se expresarían igualmente en el nivel local de gobierno, como ha sido refrendado en las entrevistas 
realizadas con diversos encargados de las oficinas de protección de derechos. Éstas se reconocen más bien 
como instancias programáticas y no como instancias que, pese a los esfuerzos realizados, logren configurar 
sistemas locales de protección de derechos, lo que al final de cuentas deriva en el enorme déficit existente en 
protección a la infancia en el país.

Cabe señalar que, desde una mirada específicamente centrada en la Ley N° 20.032, ésta es reconocida en 
términos de ciertas fortalezas asociadas a la gestión (aspectos de transparencia y regularidad). No obstante, 
este instrumento por sí mismo se vuelve absolutamente insuficiente para llegar a plasmar en un ordenamiento 
institucional los postulados y las garantías que deben ser ejercidas por y desde un marco regulatorio que 
dialogue con la Convención sobre los Derechos del Niño y que posibilite que el Estado ejerza su rol de primer 
garante de los derechos.

En este sentido, en diálogo con lo relevado desde los actores consultados, es posible concluir que las 
organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol relevante para la atención en materia de protección 
especial en los territorios y que, por su parte, el Estado en la figura del Servicio Nacional de Menores se ve 
siempre limitado, tensionado y sobrepasado a pesar de los esfuerzos por reforzar su acción en la materia. 
Esta situación perdurará en la medida que no exista el marco de un Estado como primer garante efectivo, 
contando con los elementos institucionales y económicos que le permitan ejercer ese rol como tal. Ese marco 
tiene su expresión concreta en una Ley de Protección Integral, que al normar al conjunto del sistema, norma 
también aspectos claves de la protección especial.
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Tomando como marco la protección especial y el rol del Estado en la figura del Servicio Nacional de Menores 
y de las organizaciones civiles en las prestaciones de este tipo, este trabajo se ha orientado a responder 
cómo se genera la vinculación entre el organismo y las entidades civiles, en segundo término, cuáles son 
las fortalezas y debilidades que presenta el funcionamiento de la Ley N° 20.032 que regula esta relación 
y finalmente, qué propuestas de lineamientos se pueden desarrollar en torno a la materia, de manera de 
favorecer el desarrollo de políticas de protección especial a través de la articulación y coordinación entre el 
Servicio Nacional de Menores y su red de colaboradores.

Para ello se ha apoyado en la revisión de casos internacionales de siete países, incluido Chile, que han 
ratificado la Convención y que involucran a actores privados en la provisión, y  entrevistado en profundidad 
a actores vinculados a la materia específicamente para el caso chileno.

Así, en torno a cómo se genera la vinculación entre el Servicio Nacional de Menores con las organizaciones 
civiles, a la luz de la revisión tanto de los diferentes casos internacionales como de lo relevado por los actores, 
es posible identificar que el rol de primer garante no se ejerce desde esta figura con el total de atribuciones 
posibles. Ello en la medida que  no se cuenta con un instrumento que regule la relación desde un sentido de 
protección integral de derechos de la niñez desde una mirada macro institucional- como en otros países se ha 
avanzado- y que, para el caso chileno, es sentido como una necesidad por parte de los actores.

En este contexto, considerando este elemento como característico de la relación, la vinculación con actores 
privados se desarrolla en un marco que podría entenderse como de externalización de servicios, lo cual 
supone un riesgo en materia de protección de derechos.

Un Estado que busca garantizar los derechos de la niñez con el máximo de sus competencias, debiese contar 
con mecanismos e instancias que posibiliten la articulación con privados que intervienen en la prestación, 
sin que ésta ponga el acento prioritario en aspectos de gestión de recursos económicos, sino en la inversión 
(como algunos países desarrollan) en la sociedad civil con la cual se desarrollan y fortalecen las prestaciones 
en protección especial.

Vinculado a lo anterior, un elemento gravitante lo constituye avanzar decididamente en la reformulación de 
las formas de concebir el financiamiento hacia las organizaciones que intervienen en niñez, resignificando lo 
que hoy día se entiende como “auxilio económico” desde la normativa de la Ley N° 20.032, hacia el paso 
decisivo del sostenimiento total de las intervenciones.

Relacionado al ejercicio de garante, y en diálogo con lo recogido desde el análisis comparado y desde lo 
aportado por los actores, se vuelve necesario avanzar en aspectos de acreditación y de certificación de las 
intervenciones que posibiliten que el Estado, siendo el primer responsable, no merme aspectos de calidad en 
la intervención en protección especial, aún cuando la prestación sea realizada por medio de actores sin fines 
de lucro.

En relación a la Ley N° 20.032, es posible reforzar sus alcances en términos de traspaso de recursos, 
considerando por ejemplo la posibilidad de pagos a todo evento o la reconversión de utilización de los fondos 
en los casos en que las organizaciones civiles cuenten con capacidades instaladas, entre otros. 

Particularmente sensible es reflexionar respecto a las implicancias de introducir mecanismos de competencia a 
la prestación de la política de protección especial, ya que si bien se advierte una tendencia internacional hacia 

6.  REFLEXIONES FINALES
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la misma, es relevante en este campo de la política social pensar en todos los elementos que es necesario 
garantizar para que no se medre la calidad de la intervención en infancia, como por ejemplo, características 
y estabilidad de los contratos que se establecen con privados para la prestación, resguardo de mecanismos 
que posibiliten la recuperación del saber hacer de las instituciones; posibilitar el contar con profesionales de 
alta especialización técnica para realizar la prestación en protección especial, por señalar algunas.

Asimismo, resguardar los aspectos que faciliten que el acompañamiento por parte del Servicio Nacional de 
Menores priorice en todo momento el robustecimiento de aspectos técnicos de la intervención en protección 
especial por sobre aspectos administrativos, se vuelve una cuestión relevante en el marco de un Estado que 
ejerce su rol de primer garante de los derechos de la niñez.

Considerando estos elementos, es necesario avanzar decididamente en re pensar un órgano como el Servicio 
Nacional de Menores, dependiente de un órgano ministerial, para que pueda cumplir con su misión en este 
campo de la política social a la luz de los compromisos a los cuales adscribe Chile una vez que ratifica la 
Convención.

Finalmente, considerando que la Ley N° 20.032 articula la relación con privados, cabe reflexionar sobre los 
principios que la orientan y los alcances de los mismos, a la luz de los elementos recogidos tanto desde la 
revisión de experiencia de países, como desde lo relatado por los actores.

En este sentido, en relación al principio de respeto y promoción de los derechos de la infancia, cabe concluir 
que estos no pueden estar garantizados en su totalidad en un sistema que subvenciona por niño o niña por 
mes ingresado o atendido en un programa de protección especial. 

Respecto al principio de promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño, niña o adolescente 
y su participación social, en la medida en que no se promuevan decididamente líneas de sostenimiento 
económico para el trabajo con familias, ni se facilite el que las entidades sociales puedan innovar en prácticas 
de intervención al máximo de sus posibilidades, no se podrá resguardar este principio desde su máxima 
expresión.

Por su parte, en torno al principio de profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad 
civil, gubernamentales, regionales y municipales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la infancia y a la adolescencia, en la medida en que la relación esté centrada en aspectos de 
“auxilio económico” de parte del Servicio Nacional de Menores al sector privado que realiza la prestación en 
protección especial, sin considerarlo como un aliado estratégico para el cumplimiento de su propia misión, 
con espacios garantizados y promovidos institucionalmente de forma permanente para la construcción de 
políticas de protección especial de manera conjunta, no se podrán fortalecer las condiciones concretas de las 
políticas públicas de niñez. 

Finalmente, este trabajo ha buscado generar propuestas a nivel de lineamientos en relación a protección 
especial y a la vinculación entre actores. Estas se presentan a continuación:

•	 En primer lugar, avanzar hacia un acuerdo de los diversos actores sociales y políticos que eleve a la 
infancia y adolescencia como una prioridad país. Lo anterior implica la instalación de una política de 
Estado en torno a la infancia, robusteciendo el marco regulatorio por medio de la generación de una 
Ley integral de Protección de Derechos de la Infancia, en la línea de lo avanzado en otros países. En este 
sentido, debe tenerse en consideración que instalar una ley de estas características implica movilizar todos 
los recursos económicos necesarios para dar sostenimiento a las garantías de que trate, así como también 
generar los mecanismos de exigibilidad necesarios que posibiliten el que en materia de infancia cualquier 
actor social pueda hacerse cargo de hacerlos exigibles. 
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•	Vinculado a lo anterior, es necesario avanzar en torno a un reconocimiento constitucional respecto a 
la infancia y el rol que al Estado le compete en torno a la generación de condiciones que más que 
contribuir, aseguren el ejercicio efectivo de los principios y del conjunto de derechos a los cuales ha 
adherido  al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. 

•	Avanzar en el diseño de un órgano público de infancia, una autoridad que contando con las atribuciones 
necesarias pueda diseñar y coordinar las acciones en torno a políticas de niñez y adolescencia con 
enfoque de derechos. En el mismo sentido, contar con los poderes necesarios para el diseño de una 
oferta de política universal y focalizada en materia de infancia, dotar a este órgano con las atribuciones 
necesarias para transversalizar el enfoque de derechos de la infancia en toda la oferta del conjunto de 
órganos públicos que diseñan y/o coordinan prestaciones que afectan directa o indirectamente en la 
realidad de los niños, las niñas y los adolescentes.

•	Progresar en el estudio de un órgano independiente, con patrimonio propio y atribuciones institucionales, 
que complemente la acción del Estado en materia de políticas y prestaciones de infancia, especialmente 
en lo relativo a contar con los poderes para la defensa y la fiscalización en torno a la acción pública 
relacionada a  materia de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

•	Generar instancias de estudios que contribuyan a la reflexión permanente respecto a los costos de 
sostenimiento económico que supone la mantención de las diferentes medidas en materia de protección 
especial. Lo anterior considerando en todo momento que el Estado es el primer garante de los derechos 
de la infancia y que en este sentido se debe avanzar hacia las condiciones que desde los recursos 
públicos contribuyan al sostenimiento total de las iniciativas, independientemente de aquellos que los 
propios actores que las implementan puedan movilizar para apoyar la labor del Estado.

•	Robustecer las metodologías de aproximación territorial para la instalación de intervenciones en 
protección especial, dando cuenta de aspectos operativos, por ejemplo, en torno a lo que implica para 
los profesionales interventores realizar procesos de seguimiento y aseguramiento de la calidad de las 
intervenciones, contemplando la sumatoria de recursos económicos necesarios para ello.

•	Generar y fortalecer procesos permanentes de rescate de experiencias de intervención, posibilitando 
ejercicios de sistematización tanto desde la visión del Estado en la materia como de los demás actores 
que intervienen en protección especial. En este sentido, contemplando mecanismos de difusión de 
metodologías exitosas de intervención en protección especial. Ello de manera de contribuir a la generación 
de diálogos técnicos que faciliten la reflexión permanente en cuanto a la oferta que se configura en este 
ámbito de la política pública.

•	Enfrentar aspectos relativos al fortalecimiento de las organizaciones y a reforzar la   acreditación y 
certificación de la calidad de las intervenciones que se realizan desde la derivación a terceros en la 
provisión de la política de protección. Lo anterior, considerando de forma permanente el aseguramiento 
de estándares y la elaboración de procesos de evaluación de cumplimiento de los mismos respecto a 
los actores que intervienen en protección especial. En este sentido, replicar experiencias internacionales 
en torno a certificaciones de calidad, tanto de los propios actores no públicos que intervienen en la 
política, así como también desde el estudio de la calidad de metodologías de intervención validadas en 
el contexto internacional, considerando las posibilidades de adecuación e  implementación para el caso 
nacional. 

•	En relación a financiamiento, generar un fondo que permita costear diversas iniciativas en torno a la 
infancia y la adolescencia, que pueda ser nutrido no solo de aportes públicos, sino también de fuentes 
privadas, siguiendo la línea de lo desarrollado en otros países en la materia.
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