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Editorial
En esta tercera edición de nuestra revista institucional
“NoesMenor”, con la cual cerramos el año 2020,
abordaremos la protección integral de la niñez y protección
especializada, identificando los avances, los nudos, pero
sobre todo los desafíos.
Milagros Nehgme
Directora Ejecutiva de
Corporación Opción

Considerando la reciente aprobación de la Ley que crea el
nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la
Adolescencia, la situación de vulneración de derechos que
afectan a niños y niñas, que se ha tornado más evidente en
el contexto de la crisis social y la pandemia, hemos
considerado oportuno aportar nuestras visiones desde el
trabajo especializado en temáticas de protección desde
distintos enfoques; incorporando además visiones con
respecto a la protección integral, indispensable para articular
la respuesta para la prevención y la restitución de los
derechos vulnerados.
Además, en esta oportunidad, incorporamos a más actores
para que, desde sus miradas y disciplinas, puedan compartir
los desafíos que tenemos como país en materia de
protección universal y especializada de niños, niñas y
adolescentes, tanto desde el Estado como desde las
organizaciones de la sociedad civil.
En esta edición, hemos querido ir de lo general a lo
particular. Por una parte, recogiendo la mirada de la
Relatora de la Niñez de la Comisión Interamericana de
Derechos, Esmeralda Arosemena, en relación a los
sistemas de protección integral de la infancia y los
estándares propuestos por el sistema internacional de
protección de derechos humanos; y por otra, ahondando
en materias propias de la protección especializada que,
pese a las dificultades estructurales día tras día, miles de
profesionales a lo largo del país, desarrollan, e innovan; para
una restitución adecuada de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
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AVANCES, NUDOS Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN
INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ
Por Equipo NOesMENOR

06

Reportaje

Luego de 30 años de la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño, la reciente promulgación de la ley que
crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la
Niñez y la Adolescencia, y, por cierto, la crisis social y
sanitaria; es preciso detenerse un instante en la
trayectoria que el país ha tenido en relación con los niños,
niñas y adolescentes y sus políticas públicas, los avances en
un sistema estructuralmente precario, sus nudos y los
desafíos que ello conlleva hacia el futuro.
Mirar la relación del Estado de Chile con la
niñez y la adolescencia es un proceso
interesante que tiene muchos claroscuros. En
primer lugar, hay que considerar que -pese a
la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño (CDN) en 1990- Chile
es el único país de América Latina que no
cuenta con un marco general que establezca
un sistema de protección integral de la niñez
con una base sólida de protección social.
Ahora bien, y como segundo elemento,
incluso sin marco general de protección
integral desde el retorno a la democracia,
han habido avances importantes en materia
de protección especializada que es relevante
tener a la vista para visualizar los desafíos que
se tienen por delante en este ámbito.
Sin ir más lejos, durante los primeros 10 años
desde la ratificación de la CDN, la oferta
programática se centró en la generación de
un fuerte proceso de desinstitucionalización,
se calcula que a principios de los 90 un 63%
de los niños, niñas y adolescentes que se
encontraban en SENAME, estaban en
1
residencias , mientas que en la actualidad
alrededor de un 9% de los niños, niñas y

adolescentes que se encuentran en SENAME
están en esa situación. Lo anterior derivó en
el diseño y ejecución de programas
ambulatorios destinados a la restitución de
derechos. Así, se fueron cerrando
progresivamente las residencias, siendo
reemplazadas por la atención ambulatoria. El
sistema residencial quedó limitado única y
exclusivamente a los niños, niñas y
adolescente que realmente requerían de
cuidado alternativo.

El Estado como garante
Hoy la crisis de confianza hacia las
instituciones, las falencias estructurales del
sistema, las necesidades cotidianas de niños,
niñas y adolescentes que requieren de
acciones concretas para la restitución de sus
derechos, las críticas al modelo que el país ha
adoptado y la demanda hacia el Estado de
asumir, efectivamente, un rol de garante
respecto de los derechos humanos de niños
1 Datos recogidos del estudio de Jorge Álvarez
(1993): La experiencia neoliberal en la atención de
niños y niñas en riesgo social: 1980-1990, Santiago,
hecho en base a las estadísticas oficiales de Sename.
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“En los 90 un 63% de
los niños, niñas y
adolescentes que se
encontraban en
SENAME, estaban en
residencias”
y niñas, son elementos que han vuelto a
poner los ojos en el futuro de la protección
de la infancia y la adolescencia en Chile.
La CDN, insta a los Estados a adoptar
medidas contra toda forma de violencia hacia
los niños y niñas y, junto con ello, a adoptar
medidas para promover la recuperación física
y psicológica y la reintegración social de todo
niño que haya sido víctima de cualquier
forma de abandono, explotación, abuso o
tortura, trato cruel, inhumano o degradante.
Establece como estándar para ello, que esa
recuperación y reintegración sea en un
ambiente que fomente el respeto a sí mismo
y su dignidad. Es decir, que sea tratado como
un sujeto titular de derechos; un protagonista
de su proceso, donde su opinión sea
escuchada y su mejor interés esté al centro
de la intervención.
En opinión de la oficial de protección de
UNICEF Chile, Ludmila Palazzo, “el país no
cuenta con una política pública enfocada en la
reparación integral, porque carece de un
sistema de protección integral”. Entonces,
estima que no hay una mirada hacia el sujeto
que lo aborde universalmente, sino
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programas y servicios particulares. Muchos
expertos y expertas coinciden en que no se
logra dar respuestas articuladas, que aborden
todas las necesidades de los niños y las niñas,
y no solo aquellas que surgen de una
situación puntual a partir de la vulneración.
Esto, precisamente porque la protección
social de la infancia es muy débil y
socioeconómicamente focalizada a un
pequeño grupo de la población
infanto-juvenil.
El Estado de Chile no solo tiene la obligación
de restituir derechos cuando son vulnerados,
sino que, primordialmente, generar
condiciones que prevengan que ello ocurra.
Todo indica que esa es una de sus principales
fallas: la promoción de los derechos de la
infancia y la adolescencia y la prevención de
su vulneración.

Pero, ¿de qué hablamos cuando nos
referimos a la reparación y restitución
de derechos?
Es tarde de primavera en Santiago y a través
de la pantalla del zoom realizado para esta
entrevista, Viviana Alfaro, directora de un
programa de OPCIÓN, se queda en silencio
unos segundos cuando le pedimos una
aproximación hacia el significado del proceso
reparatorio y sostiene que primero “hay que
indicar que estas son vivencias traumáticas
que afectan a los niños, niñas y adolescentes,
y que nacen, muchas veces, de patrones
relacionales que están insertos en los
sistemas familiares, que se van
reproduciendo transgeneracionalmente.
Muchas veces están tan normalizados al
interior de las familias que no logran
problematizar que eso debe cambiarse para

Reportaje

evitar que los niños sigan siendo víctimas de
estas vivencias traumáticas”.
Además, precisa que, en este sentido, es
indispensable reconocer que la situación que
le ha ocurrido al niño o niña es un síntoma
de lo que ocurre en ese sistema familiar. “En
el proceso de reparación, hay tres objetivos
específicos: interrumpir situaciones de
maltrato, favorecer la resignificación desde
una lógica psicosociojurídica y fortalecer los
recursos familiares y comunitarios de niños,
niñas y adolescentes. Es decir, el rol principal
de la intervención está puesto en el niño o
niña, junto a su familia o figuras de protección
y cuidado”, explica.
En esa línea, Alejandro Astorga, psicólogo y
Subdirector Técnico de Corporación
Opción, señala que “el proceso terapéutico
debe abordar, reelaborar y resignificar
experiencias de vulneración que han vivido
las víctimas. No puede ser entendido
únicamente como un proceso individual”.
Por ello, dice, es indispensable unir al
proceso terapéutico protagónico de niños,
niñas y adolescentes, a sus figuras protectoras
emocionalmente significativas.
Una opinión similar tiene Ludmila Palazzo
quien, desde UNICEF Chile, sostiene que se
requiere apoyar a las familias y acompañarlas
en este ámbito, porque la experiencia vivida
por el niño o niña, puede estar afectando en
muchos ámbitos a esa familia. En este
sentido, explica, es importante también
“sumar al jardín infantil, a las y los educadores
de párvulo, los profesores y profesoras, a las
duplas psicosociales y, con esto, tener una
respuesta que pueda ser desde la reparación
integral y sostenida en el tiempo”.

Viviana Alfaro, complementa que
“necesitamos que toda la institucionalidad
(salud, educación) logre tener esa misma
mirada de protección hacia la infancia y la
adolescencia”. A lo que Lorena Bojanic,
psicóloga y Coordinadora de Proyectos de
Corporación Opción, puntualiza que
“sabemos que la intervención terapéutica por
sí sola puede no interrumpir los contextos de
violencia que están enfrentando los niños. Se
requieren intervenciones y marcos más
amplios y especializados para poder mirar el
proceso de la violencia, no solo del aquí y
ahora, si no de la trayectoria de la biografía
de los niños y de sus familias”.
Con todo, Alejandro Astorga relata que “la
noción ‘reparar’ no es idónea en su
aplicación a procesos psicoterapéuticos en
general y menos aún al referirse a niños y
niñas. El término pone a la niñez en una
condición de objeto pasivo que ‘recibe’ una
acción (en este caso desde el Estado) y omite
el rol activo que todo niño y niña posee y
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más aun tratándose de situaciones que los
han afectado directamente”. Agrega, que
“desde un plano terapéutico, el término
‘resignificación’ o ‘reelaboración emocional’
de las experiencias de daño” sería más
preciso.

¿Qué elementos están contenidos en
los procesos de restitución de
derechos?
“Desde el inicio del proceso reparatorio se
incorpora a un adulto responsable (padres,
madres, abuelos y abuelas, tíos y tías, o
tutores de trato directo). Los niños y niñas,
junto con los adultos, asisten al programa
donde intervienen profesionales de la
psicología, trabajo social (co-terapeutas),
además de un abogado o abogada que va
favoreciendo la situación proteccional de los
niños y las familias”, relata Viviana Alfaro y
agrega “nosotros miramos al niño, dentro de
un contexto familiar y socio-comunitario.
Desde ahí llevamos a cabo el proceso de
resignificación”.
La abogada Paula Correa, Coordinadora del
Programa de Curadores Ad Litem de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Diego Portales, sostiene que abogados y
abogadas, además de conducir la
intervención jurídica “cumplen un rol
interesante en generar un puente de
comunicación entre las decisiones de los
tribunales de familia, los programas que
intervienen y los niños y niñas que son
sujetos de ella”. Esto, debido a que en
muchas ocasiones hay mucha distancia en la
acción de cada entidad. “En términos muy
sintéticos, la elaboración psicoterapéutica de
experiencias dolorosas por parte de un niño
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o niña, implica abordar con él o ella, y su red
familiar protectora, los hechos ocurridos de
manera respetuosa: mirar esos hitos en una
línea temporal, considerar cómo se asemejan
o diferencian de otras experiencias dolorosas
que ha debido abordar la familia en su ciclo
vital (vivencias de los adultos en su infancia), y
cómo las han resuelto o no”, aclara Alejandro
Astorga.
Cabe destacar -y en consonancia con las
declaraciones de los expertos y expertas
entrevistadas- que no solo es importante la
reparación del daño provocado a los niños,
niñas y adolescentes, sino que también la
restitución de sus derechos. “Resguardar el
derecho de vivir en familia, poder generar las
condiciones para contar con un cuidador
adecuado, potenciar los medios para que
socialmente el niño pueda mantener los
estudios, acceso a la salud mental, trabajo
con la familia para que esta efectivamente
pueda ejercer un rol protector y tenga los
recursos para hacerlo”, son elementos clave
para lograr la efectividad en el proceso,
advierte Lorena Bojanic.
Todo lo anterior, debe ir acompañado
también de un proceso jurídico adecuado,
pues ese ámbito también juega un papel muy
relevante en el proceso que el niño o niña
está viviendo. En opinión de la abogada Paula
Correa, esos elementos de la protección
universal, usualmente no están disponibles
para articular la respuesta estatal frente a la
vulneración de derechos y eso dificulta
mucho el proceso. “Por eso es tan complejo
que se instaure un nuevo Servicio sin contar
con la Ley marco de Garantías de la Niñez.
Hoy día el sistema contiene elementos muy
complejos: una oferta programática reducida,

Reportaje

lo que significa largos tiempos de espera y
mucho cambio de programa, porque los
períodos de licitación son cortos, y hay
estándares muy dispares. Cambiar de programa
a veces, no solo significa cambiar de profesional
sino también de enfoque, y eso es muy difícil
para los niños y niñas”, aclara.

Las familias y los proceso que viven los
niños y niñas
Así como lo que se busca a través de la terapia
es resignificar las vivencias traumáticas que
afectan a los niños, niñas y adolescente dentro
de su contexto socio-comunitario, se debe
considerar que estos hechos nacen, muchas
veces, de patrones relacionales que están tan
insertos en los sistemas familiares.

“Hoy, con los años de experiencia que
tenemos en la Corporación, nos hemos
dado cuenta que trabajar un patrón relacional
de abuso es parecido a trabajar un patrón
relacional de violencia (de género o maltrato
físico). Ambos apuntan a la transgresión de
los límites y a no distinguir al otro como
sujeto de derechos”, advierte Viviana Alfaro,
destacando que lo primero que se evidencia
al concluir estos procesos, es el
fortalecimiento del vínculo entre adultos y los
niños o niñas, además del reconocimiento de
éstos como sujetos de derecho.
Lorena Bojanic, en tanto, distingue que
también se trabaja en “sensibilizar a los
adultos respecto de la experiencia de los
niños y niñas, pero también de sus propias
experiencias. Para muchos adultos el paso
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por estos programas les ha permitido ver su
historia, resignificarla y así comprender mejor
qué le pasa a su hijo. Un proceso terapéutico
que va avanzando tiene efectos positivos en
otros entornos como lo es la escuela, los
niños se integran más y mejor y se sienten
parte de los grupos de pares”.

acuerdo a las necesidades de los niños y
niñas; debe ser de calidad, con estándares
parejos para todos los programas; y desde
luego, más desjudicializada para que permita
ir por otras vías distintas al Tribunal. Pero si
ello no va acompañado de una protección
universal, siempre se quedará incompleta”.

“Las vivencias de niños, niñas y adolescentes
son diversas no sólo por los distintos hechos
que pudieron haber motivado el ingreso, sino
que naturalmente por sus características
personales (edad, habilidades de expresión) y
contextuales”, observa Alejandro Astorga. “El
desafío es promover con cada uno de ellos y
ellas un espacio protegido que aborde sus
temores y dudas, así como sus satisfacciones y
avances desde una mirada respetuosa y
acogedora”, concluye.

Como se puede observar en las leyes y las
políticas públicas adoptadas por el Estado de
Chile desde el año 1990 en adelante, el país
en primera instancia se ha inclinado por
cubrir una demanda programática de
protección especializada, así como por el
desarrollo de una Ley para adolescentes
infractores, antes que establecer un marco
general de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Hacia una protección integral de los
derechos de los niños y niñas: ¿Más
cerca o más lejos?
Sin duda, avanzar en la protección
especializada ha sido necesario. Pero si ésta
no va acompañada de un fortalecimiento de la
protección universal, la protección
especializada quedará trunca y resultará
insuficiente. Ludmila Palazzo señala que Chile
no cuenta hoy con una política pública
enfocada en la reparación integral, “si
contamos con políticas de protección
universal garantizadas con pisos mínimos
sociales, se está también invirtiendo en la
prevención de la vulneración de derechos”,
puntualiza.
Paula Correa, particulariza que “la
intervención especializada tiene que ser
oportuna; mantenerse en el tiempo de
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Lo anterior, lejos de ser extraño, es
coherente con la trayectoria del Estado y su
vínculo con la niñez: careció de políticas
públicas relativas a la protección de ésta hasta
la década del 60 y siempre desde una
perspectiva tutelar, sin consideración de los
niños y niñas como sujetos de derechos, sino
como objetos de protección, de caridad y
beneficencia.
Por eso, la sociedad civil, la Iglesia Católica y
la filantropía, son los primeros en generar
mecanismos de ayuda a la niñez vulnerada.
“Esa lógica ha persistido en el tiempo, a pesar
de la modernización de SENAME iniciada en
la década de los 90. En ese momento, el
foco fue la desinternación y la creación de
una oferta ambulatoria, que permitiera
abordar a los niños en sus contextos
familiares y comunitarios, lo cual tuvo un
importante efecto: pasar de un 63% de niños
en el sistema residencial en el año 1990 a un

Reportaje

“Si contamos con
políticas de protección
universal garantizadas
con pisos mínimos
sociales, se está también
invirtiendo en la
prevención de la
vulneración de
derechos”
Ludmilla Palazzo

9% en el año 2020”, sostiene Consuelo
Contreras, fundadora de Corporación
Opción, quien recalca, además, la
importancia de haber generado una “oferta
especializada para la restitución de derechos,
pese a no contar con una protección social
robusta que, sin lugar a dudas, sigue siendo
un elemento indispensable para la efectiva
protección y garantía de los derechos
humanos de niños y niñas”.

¿Cómo alcanzar la implementación
plena de la CDN?: Procesos de
intervención y protección integral
Si nos centramos en los procesos de
reparación en tanto parte del sistema de la
protección especializada, Blanquita
Honorato, Jefa de la División de Promoción y
Prevención de la Subsecretaría de la Niñez
aclara que “el diseño del programa debiese

contemplar varios elementos. Primero la
evidencia, o al menos las maneras de
encontrar esa evidencia de las intervenciones
que se realizan. Por otro lado, mayores
grados de flexibilidad en las intervenciones,
ya que es muy distinto tener un programa de
reparación del maltrato en Chiloé que en la
Pintana, tal vez en alguno se necesitan más
profesionales y en otro más recursos para
traslados. En tercer lugar, y para la
sostenibilidad, se debe considerar más
capacitación a los profesionales”. La
especialista sostiene también que “la
incorporación de las familias y de las
comunidades como elementos activos en el
proceso de reparación es esencial. El niño o
niña volverá a su casa o a su comunidad. Por
lo tanto, esta vinculación es muy necesaria
para que la reparación sea sostenible en el
tiempo, así como también para lograr
producir un cambio cultural respecto a la
protección de la niñez y la adolescencia”.
En este mismo sentido, Ludmila Palazzo
plantea que “con los niños y adolescentes
tenemos que intervenir apoyando a las
familias y, para acompañar a las familias desde
el ámbito psicosocial, se deben considerar los
diferentes ámbitos que estén impidiendo a la
familia tener un rol protector”.
En este camino que está viviendo la nueva
institucionalidad de infancia en Chile,
Blanquita Honorato resume que “es
necesario fortalecer el círculo de mejora
continua y de real colaboración entre la
sociedad civil y el Estado, lo que implica un
cambio profundo en las relaciones, así como
la necesidad de modernizarnos, de
incorporar la evidencia, de adecuarse a las
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distintas realidades, de ocupar la tecnología al
servicio de la mayor eficiencia de los
procesos que hacemos. Entender que no se
trata sólo de los niños y niñas, sino que
también, de los cuidadores que tienen un rol
principal, esto lo tienen mucho más
internalizado los colaboradores que el
Estado”.
Los expertos, expertas y operadores del
sistema coinciden que el Estado debiese
proveer de una estructura dinámica que de
impulso a la comunicación entre diferentes
actores que garanticen, promuevan y
resguarden una vida adecuada para los niñas,
niñas y adolescentes, y por ello es tan
necesario –tanto para evitar que lleguen
niños, niñas y adolescentes a procesos de
reparación como para poder complementar
y potenciar estos procesos-, poder contar
con un marco que instituya efectivamente
esta protección integral.
En este contexto Blanquita Honorato indica
que el Estado requiere fortalecer su rol
preventivo y promocional que permita
efectivamente llegar antes, “es necesario
estar más al servicio de las personas que se
atienden, ponerse en el lugar del otro,
flexibilizar cuando sea necesario, invitar a
pedir ayuda sin castigar, en este sentido
tenemos un rol importante como de sistema
de protección integral en general, dejar esa
lógica castigadora, de amenaza, de
exigencias”.
Así mismo, Lorena Bojanic precisa que
“todos los estudios internacionales se centran
en la importancia de la prevención. El marco
legislativo debería apuntar hacia allá. Creo
que fallamos como país en la prevención y el
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trabajo en las comunidades respecto a la
visibilización de situaciones de violencia y que
lo adultos sean protagonistas en mejorar el
trato hacia los niños, niñas y adolescentes y
sobre todo en validar sus opiniones, sentires,
emociones y experiencias”.

“La necesidad de
modernizarnos, de
incorporar la evidencia,
de adecuarse a las
distintas realidades, de
ocupar la tecnología al
servicio de la mayor
eficiencia de los
procesos que hacemos.
Entender que no se
trata sólo de los niños y
niñas, sino que también,
de los cuidadores que
tienen un rol principal,
esto lo tienen mucho
más internalizado los
colaboradores que el
Estado”.
Blanquita Honorato

Columna de Opinión

Intervención psicoterapéutica en
modalidad a distancia y on-line
en contexto COVID-19
Por Alejandro Astorga

Subdirector Técnico de Corporación Opción
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Si bien las tecnologías de la información y
comunicación (TICs) se han implementado
ampliamente en el ámbito de los procesos
1
educativos y la psicología ; es muy escasa la
experiencia de aplicación en el plano del
trabajo con la niñez y adolescencia en
situaciones de vulneración de derechos. La
reciente publicación institucional
“Intervención psicosocial y psicoterapéutica
en modalidad a distancia y online en
contexto de COVID-19: experiencias desde
Corporación Opción” (octubre, 2020) ha
establecido, tanto consideraciones y
orientaciones para la implementación de
este tipo de procesos, así como también ha
recopilado más de setenta experiencias
interventivas implementadas con niños,
niñas, adolescentes y sus familias en diez
2
regiones del país .
¿Es posible la intervención psicoterapéutica
online con niños y niñas ingresados a
programas especializados de la red
SENAME? ¿Cuáles pueden ser las
particularidades o las consideraciones
específicas? ¿Cómo protegemos sus
derechos en este contexto? ¿Cómo los y las
podemos escuchar, reconocer y validar si no
nos podemos ver cara a cara? ¿Cómo
acompañamos a sus madres, padres,
cuidadores y hermanos ante sus necesidades
y la incertidumbre emergente? ¿Cómo
construimos un contexto propicio para la
intervención en pandemia?
Luego de siete meses implementando estos
procesos, contemplando no sólo regiones
1 La implementación de procesos interventivos a
distancia en el caso de la psicología se ha denominado
“telepsicología” (APA, 2013; Ramos et al., 2017).
2 Tarapacá, Atacama, Coquimbo, O´Higgins, región
metropolitana, Maule, Ñuble, Bio Bio, Aysén y
Magallanes
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diversas, sino también utilizando una
variedad de herramientas, técnicas,
estrategias y plataformas, la respuesta puede
parecer muy simple: la intervención
psicoterapéutica online es posible, es muy
necesaria y se constituye en un
complemento para el conjunto de acciones
presenciales que históricamente desarrollan
los programas especializados. Por ejemplo:
ha sido posible adaptar a modalidad remota
instrumentos y momentos del ciclo
metodológico que sólo se desarrollaban
presencialmente; ha sido posible dar
continuidad online a procesos
psicoterapéuticos individuales, familiares y
grupales que se iniciaron presencialmente,
así como comenzarlos remotamente. Ha
sido posible “entrar” a los domicilios e
interactuar en el contexto cotidiano de las
familias en el marco de procesos de
resignificación, facilitándose el ampliar la
asistencia y participación en sesión. Todo lo
anterior nos permite hipotetizar impactos
más allá de sólo el niño o niña que fue
derivado judicialmente al programa.
Sin embargo, estas positivas observaciones
no pueden hacernos perder de vista otras
consideraciones relevantes. Si bien el acceso
a internet hoy en nuestro país se ha
masificado, no todas los niños ni familias que
atendemos tienen la posibilidad efectiva o
permanente de utilizar dicho medio. Tal
situación las pone en una situación de
desventaja para acceder no sólo a
información, sino que por supuesto en
momentos como estos a ser acompañados,
apoyados y recibir la atención que merecen.
En segundo lugar, las condiciones de riesgo
y vulneración que vive la población infantil y
adolescente que atendemos han ameritado
en todas las situaciones en que se ha
requerido, acciones de intervención
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“El contexto de pandemia
en que se ha enmarcado la
intervención
psicoterapéutica online,
tampoco nos puede hacer
olvidar que ha sido crucial,
no sólo acompañar a niños
y niñas en el marco de los
procesos terapéuticos por
los cuales fueron derivados,
sino que también
acompañarlos y guiarlos
junto a sus adultos
responsables, cuidadores y
familias en un contexto
sanitario y social
complejo”.
presencial con los resguardos sanitarios
correspondientes, por lo cual la intervención
online en contexto de vulneración, nunca
reemplazará las acciones presenciales. En
tercer lugar, hemos detectado que no todos
los niños y niñas se acomodan y benefician
de modalidades online, siendo clave recoger
sus opiniones y desarrollar los ajustes
inmediatos que se requieran.
El contexto de pandemia en que se ha
enmarcado la intervención psicoterapéutica
online, tampoco nos puede hacer olvidar
que ha sido crucial, no sólo acompañar a
niños y niñas en el marco de los procesos
terapéuticos por los cuales fueron
derivados, sino que también acompañarlos y
guiarlos junto a sus adultos responsables,
cuidadores y familias en un contexto

sanitario y social complejo. Los equipos han
debido abordar los efectos psicosociales del
confinamiento y la cuarentena y, desde su
experticia, han debido intentar “aplanar la
curva de los efectos psicosociales de la
pandemia”.
A partir de las experiencias recopiladas se
amerita evaluar la proyección futura de las
metodologías online y a distancia por parte
de los programas psicosociales que trabajan
con la niñez y adolescencia en situaciones
de vulneración de derechos. El uso de TICs
no puede ser ignorado en el trabajo con
niños, niñas, adolescentes y sus familias en el
marco de los procesos de atención
psicosocial. El uso de medios digitales y
online es de interés para ellos; manejan
dichas tecnologías, y éstas permiten una
mayor comprensión y aplicación a sus
procesos cotidianos.
No es posible concluir sin señalar que
abordar un tema como el descrito, ha
implicado una necesaria articulación entre las
variables contextuales territoriales, las
necesidades y particularidades de cada niño,
niña y familia, el claro compromiso del
equipo interviniente; así como una visión
institucional que en definitiva dé cuenta de la
primacía de un enfoque de derechos en un
contexto altamente incierto, como lo ha
sido la pandemia por COVID-19.
Citas
Joint Task Force for the Development of Telepsychology.
Guidelines for Psychologists (2013). Guidelines for the
practice of telepsychology. American Psychologist,
68(9), 791-800. Recuperado en:
https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-a00350
01.pdf
Ramos, R., Alemán, J. M., Ferrer, C., Miguel, G., Prieto,
V., & Rico, C. (2017). Guía para la práctica de la
telepsicología. España: Consejo General de la Psicología.
Recuperado en:
http://www.cop.es/pdf/telepsicologia2017.pdf
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Entrevista a Esmeralda Arosemena:
“La CIDH confía que Chile aprobará un sistema
de garantías para la protección integral de
todos los derechos muy pronto”
Por Camila de la Maza
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Entrevista

La Relatora para los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, se refiere a los avances y desafíos en materia de restitución
de derechos, a nivel regional y local, destacando la importancia de la
participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso.
Desde la perspectiva de las políticas
públicas, ¿Cuál es su opinión sobre los
procesos de reparación que se realizan en
los países de la región en materia de
vulneración de derechos?
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), reconoce que es un gran
un desafío la efectiva articulación de los
sistemas de protección y de políticas públicas
de restitución de derechos, de forma que se
asegure una coordinación central y atención
especializada e individualizada para cada
niño, niña, o adolescente con derechos
vulnerados. En el informe temático sobre
Sistemas Nacionales de Protección, publicado
en 2018, la CIDH reiteró la importancia de
esta articulación entre los niveles de actuación
nacional, provincial, departamental y local,
con énfasis en este último por su conexión
directa con la población. El abanico de
opciones y servicios de protección debe
considerar las más diversas formas de
vulneración de derechos y debe buscar
atender las situaciones diferenciadas de cada
niño, niña y adolescente en condiciones de
igualdad y no discriminación. Es el
reconocimiento de esta población, como
sujetos de derechos, y la articulación de los
diferentes actores del Sistema de Protección lo
que puede asegurar la prestación de mejores
servicios y el cumplimiento de las políticas
públicas.

satisfacción plena de todos sus derechos. La
CIDH observa que el principio de la debida
diligencia en la restitucion de derechos de la
niñez y la adolescencia sigue siendo un gran
desafío en la región, por ello, el factor
tiempo/agilidad es un punto de especial
preocupación, precisamente por la condicion
de personas en proceso de desarrollo. Es
fundamental que las acciones de restitución
se tomen con rapidez, siempre atendiendo el
debido proceso y la consideración primordial a
su interés superior en todas las medidas que
afecten a la niñez y adolescencia. Además, la
Comisión destaca la necesidad de la
promoción del derecho efectivo a la
participación de los niños en el proceso de
restitución de sus derechos, y no solo en el
establecimiento de vínculos familiares, sino en
todos los asuntos que tienen un impacto en su
vida (Art. 12).
¿Cómo evalúa la situación de Chile en
relación a los demás países de América
Latina?
La CIDH ha reiterado su reconocimiento a los
esfuerzos del Estado chileno para establecer
un sistema nacional de protección de los
derechos de la niñez y la adolescencia. En
este sentido, la Comisión sigue de cerca el

¿Qué elementos deberían estar incluidos en
las terapias y procesos de reparación?
Los procesos de restitución de los derechos
niños, niñas y adolescentes, deben considerar
principalmente su interés superior, es decir, la
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avance del proyecto de ley, actualmente en el
Congreso, y pudo conocer las acciones a nivel
local durante la visita al país a principios de
este año. Confiamos que Chile aprobará un
sistema de garantías para la protección
integral de todos los derechos muy pronto,
pero el sistema debe ser efectivo y no estar
limitado apenas a un marco regulatorio.
¿Qué aportes cree que han tenido las
organizaciones de la sociedad civil en este
aspecto?
Son actores fundamentales en el desarrollo de
cualquier sistema de protección de derechos.
Es muy necesario que estas organizaciones
participen en la planificación e
implementación de políticas públicas para
proteger los derechos de la niñez y la
adolescencia. En el citado informe temático
sobre Sistemas Nacionales de Protección, se
enfatizó sobre el valor de las estructuras
comunitarias y su trabajo, generalmente de
forma voluntaria, a favor de la promoción y
protección de la niñez. Con estas estructuras,
y una adecuada articulación con los sistemas
nacionales de protección, se han alcanzado
significativos logros, principalmente en
estrategias de movilización social,
sensibilización, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas en el ámbito de la
prevención. Es importante que los Estados las
tomen en cuenta el principio de
corresponsabilidad en la construcción de los
sistemas de protección de derechos.
¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la
región para fortalecer los sistemas
nacionales de protección de derechos de la
niñez, especialmente en materia de
reparación?
La falta de visibilización y centralidad de los
derechos de la niñez y la adolescencia en todo
el andamiaje institucional. La asignación de
recursos económicos insuficiente, donde
vemos que el concepto de invertir en niñez no
se recoge de manera contundente en las
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“Destaco el desafío de
hacer realidad la
participación
protagónica de la niñez y
la adolescencia, escuchar
sus opiniones y tenerlas
en cuenta, en todos los
asuntos que les concierne
y muy particularmente
sobre cómo los Sistemas
Nacionales de Protección
están hoy garantizando la
protección integral de
todos sus derechos en
condiciones de igualdad y
no discriminación”.
Esmeralda Arosemera

políticas públicas. Se requerirá una acción
más sistemática por parte del órgano rector
nacional, con una conciencia clara de las
responsabilidades de toda la institucionalidad
legalmente comprometida como sistema
debidamente articulado. Finalmente, destaco
el desafío de hacer realidad la participación
protagónica de la niñez y la adolescencia,
escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta,
en todos los asuntos que les concierne y muy
particularmente sobre cómo los Sistemas
Nacionales de Protección están hoy
garantizando la protección integral de todos
sus derechos en condiciones de igualdad y no
discriminación.
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PEDRO, JUAN Y DIEGO *
Por Camila de la Maza Vent
Abogada de Corporación Opción y Magíster en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
Pedro tiene 6 años. Vive en un condominio
de edificios de la capital con dos hermanos,
un poco más grandes que él, y su mamá, que
es profesora de un gimnasio. En tiempos de
pandemia, ella trabaja por Zoom desde las
7:00 hasta las 20:00 horas. Pedro sale al
patio del edificio, cerca de las 10:00 y regresa
a su casa entrada la noche. Almuerza donde
algún vecino que lo invite y, si no hay suerte,
pasa las horas del día en el patio donde
transitan los residentes que se preguntan
cómo ayudarlo, reconociendo que no es fácil
dialogar con la madre ni con el niño (pues
detrás hay un asunto delicado e íntimo), pero
que tampoco está bien que el niño deambule
todo el día, sin que nadie se preocupe de su
alimentación o cuidado. Hicieron la consulta
en la OPD y quedaron de llamarlos.
Juan, tiene 14 años. Hace cuatro que ya no
vive con sus padres. Dejó el hogar tras
múltiples situaciones de violencia hacia él y
consumo problemático de drogas de padre y
madre. Una profesora lo llevó a vivir con él,
sin regularización judicial ni administrativa,
hasta que se vio impedida de continuar y un
familiar, que vivía en otra ciudad, aceptó
hacerse cargo. A poco andar, las situaciones
de vida diaria con un niño con esa trayectoria
vital, se hicieron insostenibles y Juan fue
trasladado a una residencia. Ahí nadie lo

visita, solo recibe techo, comida y algo de
abrigo.
Diego, y su mejor amiga, Cristina, tienen 16
años. Movilizados por los temas ambientales,
armaron una cuenta en Instagram para
visibilizar las falencias de su barrio en el
espacio público: la abandonada plaza, la
necesidad de clasificar la basura y la urgencia
de tener puntos limpios donde depositarla.
Se organizaron con otros amigos y amigas
del barrio, y diseñaron en un Google docs,
una encuesta para priorizar los temas.
Cuando recogieron toda la información,
buscaron a la junta de vecinos, que está
integrada por gente mayor de 60
-principalmente hombres- y, sin mucho
éxito, partieron al Municipio. Después de
mucho preguntar, tuvieron que dejar el
informe en un mesón de la DIDECO, sin
más que una papeleta que daba cuenta de su
ingreso.
A todos estos niños, el Estado les ha fallado.
En el primer caso porque, habiendo una
situación de eventual riesgo, no hay un
acompañamiento que permita otorgar
herramientas a esas familias o cuidadores,
que permitan visibilizar situaciones de peligro
o desprotección sin tener de por medio una

* Basado en historias verídicas, pero se cambiaron los nombres de los niños y las referencias generales.
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denuncia y que, por lo tanto, la respuesta se
funde en el reproche. No hay colaboración ni
para la comunidad, ni para la familia, ni para el
niño.
En el caso de Juan, hay una trayectoria vital de
vulneraciones tan profundas, que pareciera
que el sistema de protección lo dejó a su
suerte. Esto porque, junto con mantenerlo en
la residencia, no hay ninguna intervención para
resignificar sus profundas experiencias de
maltrato y abandono.
Y, por último, en el caso de Diego, Cristina y
sus amigos, no encontraron un solo espacio
institucional donde poder canalizar
efectivamente sus inquietudes. Simplemente
porque no existen.
Lo que se pretende con estos ejemplos, es
explicar –en lo concreto- qué significa contar
con un sistema de protección integral de la
niñez y la adolescencia.
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En simple, significa que el Estado tiene el
deber de garantizar el ejercicio efectivo de
todos los derechos que son reconocidos a
todas las personas, tanto en los tratados
internacionales de derechos humanos, como
en la Constitución Política de la República.
Los niños, niñas y adolescentes son titulares
de especial protección, debido a su condición
de vulnerabilidad en razón de su edad. Eso
requiere mecanismos reforzados de
promoción y protección, que hoy son
inexistentes. Y así, el derecho a la recreación,
a la educación, a la salud, a la vivienda digna y
a la no discriminación, siguen sin ser
garantizados expresamente. La ley de
garantías y protección de la niñez lleva más
de 5 años de tramitación en el Congreso*, y
su contenido dista mucho del compromiso
real del Estado de Chile con la garantía
universal de los derechos de la niñez.
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Es efectivo que no podemos asegurar que las
situaciones descritas al comienzo estarían
resueltas de contar con un sistema integral
como el descrito. Sin embargo, sí hay mucha
evidencia, que cuando hay mayor inclusión y
reconocimiento de los actores incumbentes
en la formulación de políticas públicas, su
resultado es mejor que cuando se dictan a
ciegas, sin la incorporación de la multiplicidad
de actores que interactúan con el Estado, o
cuando se legisla a partir de diagnósticos
equivocados.

“Los niños, niñas y
adolescentes, son titulares
de especial protección,
debido a su condición de
vulnerabilidad en razón de
su edad. Eso requiere
mecanismos reforzados de
promoción y protección,
que hoy son inexistentes. Y
así, el derecho a la
recreación, a la educación,
a la salud, a la vivienda
digna y a la no
discriminación, siguen sin
ser garantizados
expresamente”.

Pero sin lugar a dudas, el reconocimiento de
los niños, niñas y adolescentes como sujetos,
es fundamental para asegurar la promoción
de sus derechos, la prevención de su
vulneración y por cierto, la restitución de los
mismos cuando ocurre dicha vulneración.

por parte del Estado para asuntos de
protección universal, como es el derecho a la
educación o a la salud, ni protección social y
mirada global hacia la familia o los adultos
cuidadores. ¿Qué podría salir mal?

Un sistema integral de protección, debe
contener, a lo menos, garantías:
• Normativas: contar con una ley que lo
regule.
• Institucionales: órganos a nivel nacional
y local que ejecuten sus disposiciones.
• Presupuestarias: recursos para que el
despliegue sea efectivo.
• Judiciales: acciones que permitan exigir
su cumplimiento cuando ello no ocurre.

De lo avanzado hasta ahora,
lamentablemente tenemos pocos de estos
elementos.
Se priorizó la división del SENAME, como
una solución autónoma para un problema
estructural extremadamente complejo. Pero
contaremos con un nuevo Servicio, sin
marco general de garantías, sin oficinas locales
de protección, sin una respuesta articulada
* Boletín 10.315 – 18, ingresó al Congreso en
septiembre de 2015. En la actualidad, se encuentra en
su segundo trámite legislativo, en el Senado; en la
comisión de Hacienda. Su idea de legislar, tuvo el voto
en contra de toda la bancada de senadores oficialistas.

Lo que, a estas alturas, 30 años después de la
ratificación de la Convención, resulta
inaceptable es que los Pedro, Juan y Diego
que hay en Chile, en situaciones más o
menos parecidas, tendrán que seguir
esperando. Porque, hasta ahora, no hemos
sido capaces de dar una respuesta integral, ni
para el que requiere de la restitución efectiva
de sus derechos, ni para el que requiere
apoyo y protección para prevenir una
vulneración; ni para que el que quiere
participar y sentarse en la mesa principal de la
democracia.
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Criterios esenciales para una
atención de calidad desde un
enfoque de derechos humanos
de la niñez

Por Mónica Contreras Jacob

Socióloga, Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local

La entrada en vigencia de la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) en los
años ’90 en Chile, marca un hito en el
desarrollo normativo y de las políticas
públicas, que coincide con procesos de
modernización del Estado post dictadura y
que instalan nuevas condiciones al buen
gobierno y la gestión de lo público, entre las
que destaca: la provisión de intervenciones
de mayor calidad (Winchester, 2011).
En los últimos años, esta preocupación por
la calidad de los servicios ha cobrado
especial protagonismo en el mundo de la
protección de la niñez, debido a la crisis del
Servicio Nacional de Menores (SENAME) y
la necesidad de establecer nuevos
consensos técnicos en torno a la protección
especializada como componente de un
Sistema de Garantías y Protección Integral.
En este escenario de reformas estructurales,
la gestión de calidad emerge como un
desafío transversal, que impacta todas las
dimensiones: gobernanza, financiamiento,
servicios, monitoreo, evaluación y rendición
de cuentas, participación ciudadana, entre
otros.
Sin embargo, desde un enfoque de
derechos humanos de la niñez, es
trascendental que estas reformas se lleven
adelante teniendo a la vista cuáles son los
estándares mínimos que, desde la
perspectiva del sujeto de derechos (niño/a/e

o joven), permitirán valorar una atención de
calidad en el micro espacio experiencial y
vincular en el cual él se sitúa, a partir del
proceso de reparación de consecuencias y
restitución que impulsa un programa de
protección.
Si consensuamos, inicialmente, que una
atención de calidad en protección
especializada “es aquella cuya orientación de
la acción es restitutiva con énfasis en cambio
situacional, basada en estándares técnicos
validados (psicosociales y otros) y enfoque
de derechos humanos de la niñez, que
proporciona resultados esperados y la
satisfacción a sus grupos de interés”,
entonces, dentro del conjunto de
estándares propuestos por las
investigaciones, existen dos criterios
esenciales para valorar calidad: adaptabilidad
y participación.
Adaptabilidad (Cunill, 2018), refiere al grado
de adaptación del programa y del proceso
de intervención -incluyendo el nivel
individual de quienes integran el equipo
técnico- a características o variables, tales
como: edad, género, situación de pobreza,
religión, origen ecológico (urbano/rural),
trayectoria en sistema de protección y
educacional, contexto familiar y
comunitario. En este mismo sentido, refiere
al grado de adaptación a características que
definen a poblaciones históricamente
1 Conceptualización de elaboración propia
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La Agrupación Infantil Opina

“Una atención que logra
adaptarse, sin renunciar a su
propuesta basada en evidencia,
supone un servicio/equipo sensible
a la diversidad y que integra al
proceso las variables que influyen
en la trayectoria vital del niño/a/e
o joven. Esto es condición
necesaria para el establecimiento
de vínculos reparatorios y
procesos de co-construcción de
respuestas especializadas
pertinentes e integrales”.
discriminadas, como son las poblaciones:
migrante y afro descendiente, LGTBIQ+,
indígena, y con discapacidad. Asimismo,
adaptabilidad incluye la capacidad del
programa y proceso de proveer cuidados
específicos en situaciones de crisis.
Una atención que logra adaptarse, sin
renunciar a su propuesta basada en evidencia,
supone un servicio/equipo sensible a la
diversidad y que integra al proceso las
variables que influyen en la trayectoria vital del
niño/a/e o joven. Esto es condición necesaria
para el establecimiento de vínculos
reparatorios y procesos de co-construcción
de respuestas especializadas pertinentes e
integrales.
Por su parte, la participación, que es uno de
los Principios de la CDN (1989) y que refiere
a que todo niño/a/e y joven tiene derecho a
formar su propio juicio, a expresar libremente
su opinión, a asociarse con otros e informarse
(Contreras, 2007), resulta también central.
Como criterio de calidad, implica transitar de
un modelo paternalista a uno que empodere
a la niñez y juventud, lo que debe
materializarse en el programa desde el primer

contacto y durante todo el proceso: en el
acceso adecuado y permanente a información
personal (psicosocial, judicial), en espacios de
co-construcción y evaluación del plan de
intervención y de egreso, entre otros. Siendo
un elemento crítico -y poco desarrollado en
nuestro país- la implementación de
mecanismos de medición idóneos, de
monitoreo y evaluación de satisfacción, que
incluyan la perspectiva de los niños/as/es y
jóvenes, así como, de sus referentes familiares
y/o comunitarios, como fuentes obligadas para
la reformulación de programas y todo el ciclo
de las políticas públicas.
Asumiendo que la calidad de la protección
especializada está subordinada a los
estándares del enfoque de derechos humanos
de la niñez, los criterios expuestos permitirían
brindar condiciones mínimas para lograr que
el reconocimiento de los niños/as/es y jóvenes
como sujetos de derechos, sea para ellos y
ellas, una vivencia durante sus procesos
reparatorios, lo que debe fijarse como un eje
medular del debate de los estándares óptimos
en esta área.
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Cuestionario | Agrupación Infantil y Juvenil
En este breve ping-pong de preguntas, conversamos con tres adolescentes de la
Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, quienes nos hicieron saber
qué piensan sobre conceptos relacionados a niñez adolescencia y políticas
públicas.

SI FUERA
CONSTITUYENTE,
TRABAJARÍA
POR...

-El derecho de los niños
a opinar en cosas más
importantes.
-Educación gratuita y
de calidad.
-Que el gobierno estuviera
dispuesto a dialogar y se
acabara la destrucción.

Damián, 12 años

-La participación de
grupos minoritarios.

-La inclusión de
los niños dentro de
la Constitución.

-Que las leyes se escriban
desde la perspectiva de a
quién van dirigidas.

-Dar visibilidad a la
campaña "No son Muebles"
que protege a los animales.

-La garantización el
respeto y promoción de los
derechos de la niñez desde
una mirada más humana.

-Las minorías sexuales
y de género.

Isidora, 17 años
26

Laura, 16 años

Cuestionario

¿QUÉ ES PARA TI?
LA PARTICIPACIÓN
INFANTIL:

LOS DERECHOS
DEL NIÑO:

“En la sociedad se respetan varios
derechos, los de los niños
también deberían respetarse”.

“Es importante que los adultos
escuchen lo que los niños tienen que
decir, mi mamá toma en cuenta mis
puntos de vista, pero me gustaría
poder participar más”.

LA FAMILIA:

Damián, 12 años

“Personas que están contigo, que
son amables, que se relacionan
contigo día a día”.
EL DERECHO A
SER OÍDO:

LA PROTECCIÓN A
LA INFANCIA:

“Es algo esencial, a lo
que no se le da mucha
importancia”.

“Es muy importante que seamos escuchados y,
sobre todo, valorados. Muchas veces nosotros
sabemos mucho respecto de algún tema, pero
no se nos toma en cuenta porque
somos niños”.
LA VULNERACIÓN
DE DERECHOS:

Laura, 16 años

“Se generan debido a los vacíos legales y
por el desconocimiento de la sociedad
que ha normalizado actitudes, como
golpear a los niños”.

LA DISCRIMINACIÓN:

LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA:

“Es el ahora. La manera que criemos a
los niños y niñas de nuestra
sociedad, será la manera que será la
sociedad en el futuro”.

“Una de las peores cosas que tiene la
sociedad. Los niños crecen como se
les enseña. Si crecen escuchando
frases discriminadoras, van a
replicar eso”.

LA NUEVA
CONSTITUCIÓN:

Isidora, 17 años

“Necesario, tiene que tener en
miras a toda la sociedad que
convive hoy en Chile, con todas las
miradas posibles”.
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