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Contexto Nacional



Magnitud del Problema

Multidimensional: Por ingresos: 

22,9%
Cerca de 1 millón de 

niños, niñas y 
adolescentes 

(CASEN 2017)

13,9%
Más de 570.000 
niños, niñas y 
adolescentes 

(CASEN 2017)

15,6%
Más de 700.000 
niños, niñas y 
adolescentes 

(CASEN 2020)

POBREZA INFANTIL



Magnitud del Problema

(primeros seis deciles de ingresos) 

70,6% 
Hogares con niño, 
niña o adolescente 

(CASEN 2020)

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 



¿Por qué una alianza?

ALIANZA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL



¿Para qué la alianza?

Sistematizar evidencia y conocimientos acerca de las distintas implicancias de la pobreza 
y vulnerabilidad socioeconómica en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en Chile.

Analizar estándares internacionales de política pública para la superación de pobreza y 
vulnerabilidad socioeconómica, e identificar brechas en las políticas públicas y programas 
públicos nacionales.

ESTÁNDARES

Generar participación, involucramiento y consenso de diferentes actores sociales
relevantes, respecto de la importancia y urgencia de la superación de la pobreza y
vulnerabilidad infantil, y también de la forma en la que el país debe enfrentar este desafío.

Proponer al país recomendaciones, para la erradicación de la pobreza infantil 
sustentadas en la evidencia y la experiencia. 

PARTICIPACIÓN

PROPUESTA

EVIDENCIA
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¿Para qué la alianza?

Entrevistas 
cualitativas a 

jóvenes en pobreza 
o vulnerabilidad

Revisión de marco legal y 
de políticas públicas 

nacionales e internacionales

Revisión de literatura 
nacional e internacional 
sobre implicancias de la 
pobreza y vulnerabilidad 

infantil

Talleres con 
adolescentes

 y otros actores 
sociales

Marco 
conceptual

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA 

LA SUPERACIÓN DE
LA POBREZA 

Y VULNERABILIDAD 
INFANTIL



¿Para qué la alianza?

Entrevistas 
cualitativas a 

jóvenes en pobreza 
o vulnerabilidad

Revisión de marco legal y 
de políticas públicas 

nacionales e internacionales

Revisión de literatura 
nacional e internacional 
sobre implicancias de la 
pobreza y vulnerabilidad 

infantil

Talleres con 
adolescentes

 y otros actores 
sociales

Marco 
conceptual

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA 

LA SUPERACIÓN DE
LA POBREZA 

Y VULNERABILIDAD 
INFANTIL



¿Para qué la alianza?

Entrevistas 
cualitativas a 

jóvenes en pobreza 
o vulnerabilidad

Revisión de marco legal y 
de políticas públicas 

nacionales e internacionales

Revisión de literatura 
nacional e internacional 
sobre implicancias de la 
pobreza y vulnerabilidad 

infantil

Talleres con 
adolescentes

 y otros actores 
sociales

Marco 
conceptual

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA 

LA SUPERACIÓN DE
LA POBREZA 

Y VULNERABILIDAD 
INFANTIL



¿Para qué la alianza?

Entrevistas 
cualitativas a 

jóvenes en pobreza 
o vulnerabilidad

Revisión de marco legal y 
de políticas públicas 

nacionales e internacionales

Revisión de literatura 
nacional e internacional 
sobre implicancias de la 
pobreza y vulnerabilidad 

infantil

Talleres con 
adolescentes

 y otros actores 
sociales

Marco 
conceptual

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA 

LA SUPERACIÓN DE
LA POBREZA 

Y VULNERABILIDAD 
INFANTIL



¿Para qué la alianza?

Entrevistas 
cualitativas a 

jóvenes en pobreza 
o vulnerabilidad

Revisión de marco legal y 
de políticas públicas 

nacionales e internacionales

Revisión de literatura 
nacional e internacional 
sobre implicancias de la 
pobreza y vulnerabilidad 

infantil

Talleres con 
adolescentes

 y otros actores 
sociales

Marco 
conceptual

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA 

LA SUPERACIÓN DE
LA POBREZA 

Y VULNERABILIDAD 
INFANTIL



¿Para qué la alianza?

Entrevistas 
cualitativas a 

jóvenes en pobreza 
o vulnerabilidad

Revisión de marco legal y 
de políticas públicas 

nacionales e internacionales

Revisión de literatura 
nacional e internacional 
sobre implicancias de la 
pobreza y vulnerabilidad 

infantil

Talleres con 
adolescentes

 y otros actores 
sociales

Marco 
conceptual

RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA 

LA SUPERACIÓN DE
LA POBREZA 

Y VULNERABILIDAD 
INFANTIL



Principales hallazgos y propuesta

ALIANZA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL



Nacer y Crecer en Pobreza o Vulnerabilidad

Salud

Educación

Trabajo, ingreso familiar 
y seguridad social

Barrio y vivienda

Niños, niñas y 
adolescentes



Baja cobertura y 
excesiva focalización 
de políticas públicas

1_

4_ 5_ 6_ 7_

2_ 3_

Limitado foco 
en prevención

Baja consideración de 
trayectorias vitales

Limitada consideración 
de grupos más 
vulnerables

Insuficiente cantidad de 
programas garantizados 
normativamente

Insuficiente articulación y 
coordinación intersectorial 
de iniciativas

Falta de evaluación de 
programas e 
intervenciones

Brechas a nivel normativo y de política pública
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¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE VIDA QUE 
CHILE DEBIERA GARANTIZAR A LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE NACEN Y 
CRECEN EN EL PAÍS?



Piso de Protección Social

DEFINICIÓN 

Primer nivel de un sistema integrado de protección social que 
tiene aplicación a nivel nacional, con:

Acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, vivienda, agua y 
saneamiento y otros servicios definidos a nivel nacional.

Transferencias sociales para garantizar la seguridad de los ingresos, la seguridad 
alimentaria, la nutrición adecuada y el acceso a los servicios esenciales.



Piso de Protección Social

Los principios que rigen los sistemas integrados de protección 
social sensibles a los derechos de la niñez son:

1_
Interés superior 
del niño

2_
Implementación 
progresiva de la 
universalidad

3_
Sistemas 
nacionales y su 
liderazgo

4_
Protección social 
inclusiva
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Piso de Protección Social

PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA NIÑEZ

PI
LA

RE
S FO

CO
S

SO
PO

RT
ES

ADOLESCENCIA

GRUPOS
 MÁS

 VULNERABLES

PRIMERA 
INFANCIA

Protección 
local e 
intersectorial 
en toda la 
trayectoria 
vital de niños, 
niñas y 
adolescentes

Ingreso 
mínimo 
garantizado 
para todos los 
hogares con 
niños, niñas y 
adolescentes

Sistemas 
universales de 
salud y 
educación de 
calidad que 
reduzcan la 
segregación 
socioeconómic
a y promuevan 
un desarrollo 
infantil 
oportuno

Trabajo digno 
para los y las 
cuidadores que 
les permita 
ejercer una 
crianza 
respetuosa de 
los niños, niñas 
y adolescentes

Niñez y 
adolescencia 
con 
perspectiva de 
género

Políticas 
transversales 
de barrio y 
vivienda que 
garanticen las 
posibilidades 
de un 
desarrollo 
infantil 
oportuno

Normativa con 
enfoque de derechos 

de infancia

Fortalecimiento de 
la institucionalidad 
pública en niñez y 

adolescencia

Medición de 
pobreza infantil

Sistema integrado de 
diseño, monitoreo, 
implementación y 

evaluación 
participativa
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PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y 
VULNERABILIDAD INFANTIL ES NECESARIO 

COMENZAR HOY LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL SENSIBLE A LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ.



MUCHAS GRACIAS

ALIANZA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL


