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LEY DE GARANTÍAS

Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
creado por la ley considera un conjunto de políticas, instituciones públicas y privadas y
normas.

PRINCIPALES ENTIDADES OBLIGADAS POR LA LEY: LA FAMILIA, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD.

1. Trabajo Intersectorial a través de una red integrada.

2. Protección y asistencia a las familias.

3. Protección universal y protección diferenciada en casos de vulneración.

4. Oportunidad en el restablecimiento de derechos.

5. Deber de inexcusabilidad de los órganos del Estado: conocer, pronunciarse, o derivar.

6. Implementación de la Acción de Tutela Administrativa de Derechos además de

acciones administrativas y judiciales.

7. Carácter vinculante de los acuerdos de los comités.



Pobreza multidimensional   Protección diferenciada 

Población infanto-juvenil: 4,3 millones de habitantes,  representa un 25% 
de la población total país 

 Niños, niñas y adolescentes viven zonas urbanas: 87,4 %
 Niños, niñas y adolescentes viven en zonas rurales: 12,6 %

En situación de pobreza multidimensional: fluctúa de un 22,9% (zonas 
urbanas)  a un 37,4% (zonas rurales).

Fuente: Niños, niñas y adolescentes en Chile, año 2020. Unicef. 



DESCRIPCIÓN FAMILIAS Y NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Niños, niñas y adolescentes: 5.800

Protección de Derechos: 92%

Responsabilidad Penal Adolescente: 8%

Familias: 4.970

Población Rural Y semi rural: 45%
Distribuidos desde la IV a la X  región

Antecedentes NNA y familias atendidas por FCDN (agosto, 2022)
. 



Trayectoria 
de 

vulneraciones

Sin trabajo 
o trabajo 

esporádico

Condición 
de allegados

Salud mental 
deteriorada

Consumo de 
alcohol y otras 

drogas
Adulto con

discapacidad

Violencia 
familiar

Débiles redes
de apoyo

Funciones 
parentales 

disminuidas

Diversos 
grados de 

negligencia

PADRES/ADULTOS RESPONSABLES: FACTORES POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 



NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: VULNERACIONES

0 - 9 años 10 - 13 años 14- 18 años

Siguiente



NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: VULNERACIONES

Siguiente

NIÑOS, NIÑAS
0 – 9 AÑOS

NIÑOS, NIÑAS
10 – 13 AÑOS

ADOLESCENTES
14 – 18 AÑOS

- Delitos contra la indemnidad 
sexual  

- Negligencia/inhabilidades 
parentales

- Violencia
- Interacción conflictiva con 

padres/adultos responsables 
- Situación de calle
- Explotación sexual
- Problemas en el ámbito 

escolar

- Delitos contra la indemnidad 
sexual 

- Violencia  
- Negligencia 

parental/inhabilidades
- Problemas de salud mental
- Interacción conflictiva con 

padres/adultos responsables
- Situación de calle
- Consumo comercialización 

de drogas
- Explotación sexual
- Problemas en el ámbito 

escolar

- Delitos en el ámbito de la 
sexualidad

- Víctimas de violencia
- Negligencia 

parental/inhabilidades
- Problemas de salud mental
- Consumo, comercialización 

de drogas
- Interacción conflictiva con 

padres/adultos  responsables
- Situación de calle
- Explotación sexual
- Conflictos en el ámbito 

escolar



• Transgeneracionalidad de las vulneraciones y de experiencias de
victimización, en los grupos familiares.

• La multiplicidad de factores, su intensidad y frecuencia, se
traducen en graves vulneraciones.

• Parte de la intervención o tratamiento requerido, está fuera del
alcance de los equipos psicosociales.

• La heterogeneidad de los territorios y de servicios disponibles,
limita el ejercicio de derechos (especialmente en las zonas
rurales).

SÍNTESIS



Dada la lógica de sistema que establece la Ley, ¿qué es prioritario?:

• Romper la lógica sectorial parcelada y fragmentada.
• Implementar un sistema intersectorial integrado, que otorgue 

respuesta oportuna y efectiva.
• Implementar un Sistema de información interconectado, que sea el 

soporte para una intersectorialidad eficiente.
• Considerar:

 Los recursos necesarios.
 La colaboración de todos aquellos que hoy forman parte del sistema de 

atención a la niñez y adolescencia.

DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍAS



Coordinación

Colaboración

Integración

DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY DE GARANTÍAS
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