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Durante 2017, la infancia alcanzó en Chile un alto nivel de 
protagonismo en la agenda nacional. Se dictaron impor-
tantes leyes como las que crean la Subsecretaría de la 
Niñez y la Defensoría de los Derechos del Niño, y la que 
sanciona penalmente el maltrato infantil. Además, todos 
los candidatos presidenciales priorizaron dentro de sus 
programas de gobierno los temas relativos a la niñez. 

Este escenario nos alegra y motiva a seguir trabajando 
con mucha fuerza en los desafíos actuales. Revertir la si-
tuación de quienes viven en instituciones privadas o pú-
blicas, lejos de sus familias y sin la posibilidad de tener 
una infancia plena, es quizás el más urgente. Debemos 
trabajar unidos para que no exista ningún niño, niña o 
adolescente en Chile que carezca de un ambiente fami-
liar que lo acoja, proteja y entregue afecto. Apoyar a las 
familias en el cuidado y la crianza de los niños, promover 
la participación activa del papá en estas tareas y lograr 
como sociedad un nuevo trato hacia los niños, respe-
tuoso y libre de violencia, son otros temas pendientes. 

El apoyo de nuestros socios y socias ha aportado a los 
logros que exhibe hoy Chile. Por eso queremos agrade-
cer, una vez más, a los más de 45 mil comprometidos 
donantes que, mes a mes, colaboran con UNICEF para 

que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de desa-
rrollo, no sean discriminados y sean protegidos. Sus aportes también nos 
permiten llevar ayuda humanitaria y aminorar el sufrimiento de millones de 
niños que se encuentran viviendo en situaciones de conflictos, catástrofes 
o emergencias en el mundo.
 
Una vez más, gracias por confiar en nuestro trabajo. Unidos podemos se-
guir construyendo un mundo mejor para la niñez.

 

Hai Kyung Jun
Representante de UNICEF en Chile

Un año de logros

Inversión de los recursos

Protección de 
derechos y acceso 

a la justicia

Protegiendo a los niños 
y niñas en ChileMovilizando 

recursos y 
voluntades Protegiendo 

a los niños y niñas 
en Chile

Transformando la 
vida de niños y niñas 

en otros países

Comunicación  
y movilización 

social

Preparación y 
respuesta a las 

emergencias

18%

7%

41%

Participación 
de niños, niñas 
y adolescentes

Educación 
de calidad e 
inclusión social



La mejor educación cívica se aprende en familia

Así llamamos a la campaña que realizamos para promover la partici-
pación de los niños durante las elecciones presidenciales. A través 
de spots que difundimos en diversos medios, destacamos el rol cla-
ve que tienen los padres, como modelos a seguir, en la formación 
de sus hijos. Además, junto a la Fundación Ciudadano Inteligente 
trabajamos para que niños de diferentes lugares de Chile plantea-
ran sus preocupaciones a los candidatos presidenciales, a quienes, 
por nuestra parte, les hicimos entrega de la “Agenda Infancia 
2018-2022”, que contiene las principales propuestas de UNICEF 
para mejorar la vida de los niños y niñas que viven en Chile.

Mejorar mediciones para pesquisar retrasos en 
el desarrollo infantil: una tarea prioritaria 

En Chile, el 18,3% de los niños no presentan todas las habilida-
des o hitos del desarrollo esperables para su edad. Para pesquisar 
oportunamente estos casos es necesario contar con mediciones 
efectivas. Sin embargo, actualmente los dos tests (EEDP y TEPSI) 
que se aplican durante los controles de salud para medir el desa-
rrollo de los niños son antiguos, tienen limitaciones técnicas para 
analizar el desarrollo integral infantil, de acuerdo a lo que hoy se 
considera relevante, y carecen de un enfoque intercultural. Por ese 
motivo, junto al Sistema Chile Crece Contigo, revisamos esos ins-
trumentos y otros alternativos para mejorar los sistemas de evalua-
ción del desarrollo de los niños y niñas. Además, trabajamos con 
el Gobierno para incorporar aspectos sobre disciplina infantil en la 
3ª Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI). Ésta se 
aplica a padres o cuidadores e hijos/as, y analiza el desarrollo mo-
tor, socio emocional y cognitivo a lo largo de la infancia y adoles-
cencia, considerando las características del hogar y entorno cerca-
no, con el fin de mejorar las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Garantizar sus derechos: la mejor acogida 
para los niños y niñas inmigrantes

Para asegurar el acceso, permanencia y calidad de la edu-
cación a los niños inmigrantes, apoyamos al Ministerio 
de Educación en la realización de los “Diálogos para la 
inclusión de estudiantes extranjeros”, en los cuales di-
rectivos, docentes, estudiantes y apoderados identifica-
ron las barreras a las que estos estudiantes se enfrentan, 
como: las diferencias idiomáticas, los prejuicios y la discri-
minación, así como las dificultades administrativas para 
certificar estudios o postular a becas. Junto a la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) partici-
pamos en la Estrategia Conjunta para Erradicar la Apatridia 
de Niños, que apunta a garantizar el derecho a la nacionali-
dad de todos aquellos que nacen y viven en Chile.

Principales áreas de acción

en CHILE



No es necesario ser un superhéroe para ser un súper papá 

Niños y adolescentes 
atendidos por SENAME 
requieren intervenciones 
especializadas y diferenciadas

En 2016, SENAME brindó más de 10.300 
atenciones a niños en residencias de pro-
tección por haber sido vulnerados en sus 
derechos (víctimas de maltrato, abandono 
o abuso sexual, entre otros casos) y, a 
31 de diciembre de ese año, 1.560 adoles-
centes se encontraban privados de liber-
tad en dependencias de esa institución. 
Por tratarse de niños y adolescentes que 
se encuentran en situaciones muy distin-
tas bajo la tutela del Estado, expusimos en 
el Parlamento la necesidad de establecer 
dos nuevos servicios independientes: uno 
que, basado en el derecho a la vida fami-
liar, proteja a quienes han sido vulnerados 
en sus derechos, repare dichas vulnera-
ciones y evite la internación de niños; y el 
otro, especializado en justicia penal ado-
lescente, enfocado a su reinserción social 
y a promover que los adolescentes infrac-
tores desistan de cometer delitos. Organi-
zamos, junto a la Defensoría Penal Pública 
y la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Chile, el seminario internacional 
“10 años de la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente” para analizar los de-
safíos en la materia: mejorar la ley, promo-
ver la especialización del sistema y de los 
actores que intervienen, la prevención y la 
reinserción social.

Con este eslogan y el testimonio de di-
ferentes “rostros” masculinos de la te-
levisión y el deporte (Eduardo Fuentes, 
Cristián Sánchez, Jean Philippe Cretton, 
Rodrigo Goldberg, entre otros) difundi-
mos a través de una serie de videos los 
beneficios que genera para la relación con 
los hijos/as el compromiso de los padres 
con el cuidado y la crianza. Elaboramos, 
además, una guía para divulgar acciones 
que promuevan una paternidad activa 
y los beneficios que ésta genera en los 

niños: mejor autoestima y desempeño 
escolar, mayores habilidades sociales 
y mejores herramientas para enfrentar 
situaciones complejas. Patrocinamos el 
concurso fotográfico, “Papás chilenos”, 
organizado por la Embajada de Suecia y 
Fundación CulturaSalud-EME, que buscó 
visibilizar la responsabilidad compartida 
de la crianza entre madres y padres y la 
necesidad de avanzar hacia una sociedad 
con mayor igualdad de género.
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14.6 millones 
de personas accedieron a desinfectantes de agua y 5.4 millones 
vieron restablecidos sus servicios sanitarios y suministro de 
agua potable.

4.7 millones 
de niños fueron vacunados contra el sarampión y 2.6 millones 
contra la polio.

487 mil 
niños recibieron ropa adecuada para el invierno.

Más de 95 mil 
niños tuvieron acceso a la educación formal y cerca de 60 mil 
recibieron educación informal.

12 mil 
niños fueron provistos de materiales educativos y transporte 
desde zonas sitiadas.

Con tu ayuda

En 2017, se cumplieron 6 años de conflicto en Siria, uno de los más 
desastrosos que ha visto la humanidad y que se ha llevado la vida 
de tantos niños y adolescentes. En el año, se vivieron cerca de 
175 ataques de destrucción generalizada que se han llevado a mi-
les de personas y han causado daños irreparables en hospitales y 
colegios. 2017 fue el año en que más niños perdieron la vida (910) 
desde que comenzó la crisis. Además, los grupos armados reclu-
taron 3 veces más niños que en 2015 para participar en el conflicto.

Desde el comienzo del conflicto, cerca de 5,3 millones de niños 
se han convertido en desplazados internos o refugiados, y alrede-
dor de 850.000 continúan viviendo en zonas peligrosas o de difícil 
acceso. Lamentablemente, las esperanzas de paz siguen siendo 
escasas y ningún niño está ajeno a la violencia. 

2017: Un año marcado por los desastres 
naturales en nuestra región

Huracanes: Tras el paso de los huracanes Irma y María por el Cari-
be (especialmente en las islas Vírgenes Británicas, Dominica, An-
tigua y Barbuda), 39 mil niños fueron afectados. Gracias a la ayuda 
de UNICEF y sus socios, más de 13 mil de ellos participaron en ac-
tividades dirigidas a superar los efectos psicológicos del desastre, 
19 mil 300 pudieron asistir a escuelas equipadas con materiales 
pedagógicos y recreativos y 26 mil 500 tuvieron acceso a informa-
ción con recomendaciones sobre higiene, seguridad y protección.

Terremotos en México: Dos terremotos, de magnitudes 8.2 y 
7.1 en la escala Richter, sacudieron principalmente las zonas de 
Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla y Morelos, donde 
viven cerca de 7 millones de niños. La ayuda de UNICEF permi-
tió que más de 3 mil niños accedieran a 34 espacios educativos 
amigables. También, posibilitó el pronto regreso a clases de más 
de 16 mil 400 estudiantes que recibieron material escolar. Por 
otro lado, más de 8 mil niños menores de 5 años recibieron sets 
de desarrollo infantil temprano, y más de 2mil 400 familias fueron 
apoyadas con suministros de higiene.

Incendios forestales en Chile dejan miles 
de niños damnificados

Más de 3.400 niños, niñas o adolescentes resultaron damnifica-
dos por los voraces incendios forestales ocurridos en las regiones 
de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos 
y La Araucanía, que quemaron 600 mil hectáreas. UNICEF entre-
gó 2 mil mochilas con útiles escolares para estudiantes afectados 
de las regiones del Maule y Biobío, y colaboró en el desarrollo de 
programas de apoyo psicosocial en 7 escuelas del Maule, orienta-
dos a reparar los efectos post traumáticos después de los incen-
dios, beneficiando a más de 2 mil 200 niños.

Además, trabajamos con el Gobierno en la creación de un Plan 
Nacional de Capacitación en Primera Ayuda Psicológica para 
personas afectadas por catástrofes y con la Mesa Nacional de 
Gestión de Riesgos y Niñez, coordinada por ONEMI, para que 
se integre el enfoque de derechos de la infancia durante la ges-
tión de riesgos de desastres.

UNICEF y sus aliados en todo el mundo se han enfocado 
en responder a las necesidades inmediatas de la población 
más vulnerable afectada por el conflicto sirio. Tú también has 
contribuido a ello.

Sigue apoyando a los niños, niñas y adolescentes sirios. No deje-
mos que sus vidas y futuro caigan en el olvido.

Siria: Un conflicto que no da tregua 
a niños y niñas



Si nos hubiéramos propuesto duplicar 
nuestros socios y socias en tan corto 
tiempo, con el fin de movilizar juntos vo-
luntades para construir un mundo cada 
vez más equitativo, donde todos los ni-
ños, niñas y adolescentes tengan las 
mismas oportunidades para disfrutar de 
sus derechos y desarrollar al máximo sus 
potencialidades, nos habrían tildado de 
idealistas. Pero lo hicimos. ¡Ustedes lo 
hicieron! 

Nos alegra mucho que durante el año 
2017 en Chile hayamos sumado miles 
de nuevos socios y socias a UNICEF y 
tenido cientos de respuestas a nuestros 
llamados de emergencia. A todos y todas, 
¡muchísimas gracias!

Con la generosidad y los aportes de 
nuestros donantes, trabajamos en proyec-
tos locales y dimos apoyo a miles de ni-
ños y familias afectados por emergencias 
en diversas partes del mundo. Seguimos 
proveyendo de ayuda humanitaria a los ni-
ños y familias en Siria, también a aquellos 
afectados por los terremotos en México, 
a los que viven en las islas caribeñas 
azotadas por los huracanes Irma y María, 
y a los niños que en Chile sufrieron los 
efectos de los incendios de las regiones 
del Maule y Biobío.

Saber que cada día se nos unen perso-
nas como ustedes, comprometidas con 
la causa de la niñez, es muy importante 
para nosotros.

También tenemos que agradecer a nues-
tros promotores porque son fundamenta-
les para seguir adelante con el trabajo que 
realizamos. Son ellos quienes, con su es-
fuerzo diario, entusiasta labor en las calles
de las principales ciudades y su disposi-

¡Ya sumamos más de 45 mil socios en Chile!

Sebastián Menay, 
promotor de Concepción.

Empresas por la infancia
A través de diversas acciones de responsabilidad social empresarial orientadas a sus clientes y 
a la comunidad, H&M, Mall Plaza y Corporación Maratón de Santiago nos permitieron promo-
ver los derechos de los niños y captar nuevos socios y socias. ¡Su ayuda ha sido muy valiosa! 
¡Muchas gracias!

Sigamos en contacto: 
Si has cambiado de teléfono, tienes un nuevo e-mail o domicilio, quieres ayudar un poco más, o tienes algún cono-
cido/a interesado/a en sumarse a UNICEF, llámanos al 22 422 88 03, o escríbenos a socioschile@unicef.org

UNICEF Chile, Avenida Vitacura 2969, Las Condes. Región Metropolitana.

Las fotografías publicadas en este informe, a excepción de las identificadas con sus respectivos créditos, fueron presentadas al concurso fotográfico “Niños y niñas de Chile”, organizado por UNICEF Chile.

 Unicef Chile      @UnicefChile

ción para contarles a las personas sobre 
UNICEF, nos permiten sumar año a año 
nuevos socios. Tanto ellos como nosotros 
creemos que un mundo más justo e in-
clusivo para los niños y niñas es posible.

Con el equipo UNICEF logramos grandes cosas

Viviana Mollo, 
promotora de Santiago.


