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Reflexiones en torno a cada espacio del Ciclo Niñez y Pobreza: Mapeando los Desafíos

Charla 1: Cifras en Pobreza y Desigualdad en niñas, niños y adolescentes.

Durante la discusión con participantes de la charla, se indagó principalmente en las características de
las intervenciones, considerando los sistemas de cuidados como la principal estrategia. Además, se
reconoció que es fundamental contar con un conjunto de herramientas que estén disponibles para
todos los sectores y que eso ayude a alinearlas. Un aspecto principal en este sentido, tiene que ver
con amplificar y aumentar la cobertura de los programas que acogen distintos ciclos de vida de la
niñez en situación de pobreza, y que los programas deben operar conjuntamente de forma
articulada. En resumen, la identificación de brechas, programas y herramientas reconocidas a nivel
articulado entre sectores, se plantea como la estrategia fundamental para erradicar la pobreza. Por
otro lado, se aludió a que el principal factor para salir de situación de pobreza es el desarrollo del
empleo.

Charla 2: Efectos de la pandemia en la infancia.

Durante la discusión se abordaron los costos de implementación de un sistema, sus principales
desafíos a nivel de políticas públicas y los principales desafíos a nivel general para los próximos años.
En términos de recursos, la inversión necesaria aún no es posible proyectarla de forma concreta. Para
considerarlo, es necesario mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de efectividad,
reconociendo que entender las desigualdades territoriales es fundamental para evaluar la cantidad
de recursos destinados. Sobre los principales desafíos para la política pública, se plantea que a partir
del contexto de pandemia el área más clara de preocupación se asocia a lo educacional. También se
alude a las problemáticas de salud mental especialmente en lo relacionado con la cobertura. Por
último, se menciona el garantizar el derecho de vivir en familia y que, según las altas tasas de
violencia en Chile, especialmente la perpetrada por cuidadores es muy alta, por lo que es urgente
erradicarla, reconociendo sus problemáticas y abordando su intervención desde los inicios.

Se plantea también que si bien Chile es un paìs que ha avanzado para mejorar calidad de vida de
NNA, se mantiene un nivel de desigualdad muy significativo que limita el acceso de tecnologìa y
oportunidades para familias de menores recursos (acceso a tecnologìa, uso de internet para asistir a
clases, etc.). En este sentido, la alta desigualdad no permite que esta cantidad de oportunidades o
percepción de éstas llegue a todos por igual y para ello, es necesario potenciar y amplificar las
oportunidades de participación ciudadana. Por último, se avala también que es necesario construir
un sistema de protección integral de la infancia. Se reconoce que Chile debiese avanzar en la
consolidación de este sistema que permita entregar garantías básicas que aseguren los derechos de
NNA. Respecto a países que lo han hecho bien, hay muchos países europeos que trabajan de forma
preventiva (esto hace que este tipo de inversión sea menor y mucho más significativo) igualmente
aquellos países que invierten en primera infancia, ya que es un ámbito de focalización e inversión
que resulta muy efectivo.

Por ejemplo, Chile Crece Contigo es un sistema que va en esa dirección y que tiene un diseño
correcto en términos de la experiencia internacional, por lo que habría que potenciarlo y ver de qué
forma perfeccionarlo: “Mirar lo que se ha hecho bien” y así, pensar una política pública desde una
lógica sistémica y articulada.
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Charla 3: Nueva Institucionalidad en Infancia.

En la discusión con la audiencia, se discutieron aspectos relacionados con los flujos de derivación,
disposición del reglamento de acreditación de colaboradores, el nivel de participación municipal, y el
procedimiento de fiscalización de medidas decretadas por jueces. En estos aspectos, se profundizó
que los cambios están asociados al nivel de toma de decisión de los distintos actores. En concreto,
por ejemplo, el flujo de derivación se modifica considerando que Directores Regionales podrán
tomar decisiones sobre los requerimientos de niños, niñas y adolescentes, además de determinar los
programas de atención adecuados. Por otro lado, sobre el reglamento de acreditación, se especificó
que este ya está disponible y que se está trabajando en los medios de verificación de declaraciones.
El próximo paso para avanzar en los procesos de acreditación será el trabajo conjunto con los
organismos colaboradores. En relación al rol de los municipios, se plantea que estos pueden
participar y pueden contribuir más allá del trabajo de las OPD. Por último, en relación a la
fiscalización de medidas decretadas por jueces, se plantea que se incluirá un proceso de diagnóstico
con etapas de diagnóstico, relacionamiento con el entorno, seguimiento del diagnóstico y que esto
se enviará a tribunales. Será un proceso que estará en permanente monitoreo a nivel de
cumplimiento de objetivos del programa, como el estado de avance.

Charla 4: Nacer y Crecer en Pobreza.

Lo discutido en la conversación con participantes, se abordó un diagnóstico de las razones de que en
Chile aún no se cuente con un piso de proyección, además, se reconocen los alcances de los distintos
sectores y los roles que cumplen, analizando cómo esto es diferente desde el Estado en comparación
con lo que se realiza en las organizaciones de la sociedad civil.

En relación al Piso de Protección, se plantea que falta coordinación y trabajo colaborativo en relación
a conseguir definiciones y objetivos comunes. Existen muchas agendas. Además, se requiere un
aumento en el gasto público destinado a la infancia, mejorar y asegurar una buena gestión (por
ejemplo, en relación a la duplicidad de información, falta de monitoreo y evaluación de iniciativas.
Falta además que los recursos lleguen directamente a las familias. Por último, se plantea que el rol
del Estado es ser garantes de los derechos, sin excluir el rol de otros actores y reconociendo el aporte
de la sociedad civil. Para ello, es necesario entender que existen muchos objetivos a largo plazo, y
que se requiere de una agenda y políticas que sean continuadas, independiente de los gobiernos de
turno.


