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Consideraciones Previas 
 

 Reconocer y valorar la historia e iniciativas 

legislativas 

 

 Requisito del SPE: Contar con una Ley de Garantías 

de Derechos de la Infancia 

 

 Contar con un Órgano Rector autónomo con 

coordinación     interministerial 
 



Aspectos Necesarios de Incorporar 
 

 Inversión significativa de recursos y una transformación del 

sistema de financiamiento  

 

 Establecimiento de los más altos estándares de calidad 

 

 Considerar el rol y experiencia de la sociedad civil y su 

participación en el diseño, implementación y evaluación de las 

políticas de infancia 

 

 Territorialidad y georreferencia de la intervención 



Objeto del SPE 

 Garantizar la protección y restitución de derechos de niños, niñas y 

adolescentes que han sido vulnerados/as o gravemente vulnerados, con 

o sin pérdida del cuidado parental o familiar. Dicha protección y/o 

restitución debe hacerse de manera preferente al interior de sus familias 

y comunidades considerando la diversidad de los NNA en cuanto a 

edad, características culturales y psicológicas, condiciones físicas, etnia, 

género, migrantes, entre otros.  

 

  Objetivos Estratégicos 



Sujeto de Atención 

NNA y sus familias que han sido vulnerados o 

gravemente vulnerados en sus derechos y requieren una 

protección especial. Especialmente cuando la familia 

presenta dificultades para garantizar dicha protección 
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Líneas de Trabajo: Funciones 

 Diagnóstico Ambulatorio Local 

 

 Resolutiva de carácter público indelegable: Determina y 

deriva al Programa Ambulatorio correspondiente o, deriva 

causa a Tribunales de Familia   
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Rol de la Sociedad Civil y del Estado 

 Protagonismo y 

corresponsabilidad: 

Participación Vinculante en 

diseño, ejecución y 

evaluación de programas y 

política de infancia 

 El Estado debe tener un rol 

Garante de derechos. Su 

misión es diseñar, articular, 

planificar, evaluar el SPE 

   

 



En Conclusión: Focos Principales 

1. Contar previamente con una Ley de Garantías de 

Derechos de la Infancia 

2. Sujeto: NNA, con o sin cuidado parental, y sus familias 

3. SPE comprende una protección administrativa y una 

judicial 

4. Flujo de ingreso al SPE 

5. Bajada territorial georreferenciada 



Muchas Gracias 


