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ENCUENTRO 

JURISDICCIONAL: 

DESPROTECCIÓN 
FAMILIAR de NNAs

Lima, Mayo 2017

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y 

Justicia en tu Comunidad  

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables       
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DEC.LEG  1297 PARA LA
PROTECCIÓN DE NNAS SIN CUIDADOS 

PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS

niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales: aquellas y aquellos que se 

encuentran en situación de desprotección 
familiar 

en riesgo de perderlos: las niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo de 

desprotección familiar.
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CINCO
ENCUENTROS 

MACRO 
REGIONALES:

2 Centro
1 Sur

1 Norte
1 Oriente

2 Mesas de Trabajo
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ENCUENTRO MACRO REGIONAL CENTRO 
CALLAO  - HUAURA  - LIMA NORTE  - LIMA SUR 

VENTANILLA

Mesa de Trabajo 1 

1. Archivamiento de procesos de IT con DdA
sin promoción de adopción 

2.  Competencia para aplicar variación de las 
MdP en las IT desarrolladas en el PJ

4



1.   Archivamiento de procesos IT con 
DdA sin promoción de adopción 

 No se considera ARCHIVAMIENTO 
DEFINITIVO de procesos IT dada su finalidad: 
aplicar MdP, o promover adopción

 MIMP emita informe detallado y periódico 
sobre NNAS declarados en estado de 
abandono que no fueron adoptados, 

para impulsar el trámite 
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Competencia para la variación de MdP en las 
ITs desarrolladas en el PJ

La Unidad de Investigación Tutelar (UIT) es 
quien investiga y dicta la medida de 
protección, es el ente competente. 

En aquellas CSJ  donde no existe UIT: 

juzgado especializado dicta la MdP, la puede 
variar y dicta la sentencia, por ser el órgano 
competente.  
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MESA DE TRABAJO N° 2

1. Declaración de EdA y pérdida de la PP

2.   Cumplimiento de los plazos  
establecidos en el art. 249 CNA para 
la declaración judicial de EdA
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1.- Declaración de EdA y pérdida PP

Declarado el EdA : automáticamente 
declarar pérdida de PP

Sólo cuando se presentan situaciones en 
las cuales NNA queda a cargo de un 
miembro de la familia extensa, o 
persona idónea, el Juzgado no debe 
pronunciarse sobre el EdA o pérdida de 
PP
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 Declarada la pérdida de la PP:

debe permitirse acercamiento del     

NNA a su familia extensa, 

previa opinión favorable de éste y   

del MIMP, 

evitando resulte perjudicial a su  

interés superior
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2. Cumplimiento plazos establecidos art. 249 CNA para DdA

• MIMP debe descentralizar UITs en los lugares 
donde aún asume competencia el Poder Judicial. 

• Se deben implementar nuevos órganos 
jurisdiccionales debido a la sobrecarga procesal, 
para dar cumplimiento a los plazos CNA. 

• Se debe conformar instancia de articulación 
interinstitucional, a fin de evaluar servicios, y 
proponer acciones integrales a favor de NNAs, así 
como incidencia ante gobiernos locales y 
regionales, para que brinden apoyo necesario a 
propuestas, conforme a sus competencias. 
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ENCUENTRO MACRO REGIONAL: CENTRO 2
APURIMAC,  HUANCAVELICA, PASCO, AYACUCHO,

HUANUCO, JUNIN, CUSCO, ANCASH

1.- Mesa de Trabajo n° 1: 
Archivamiento ITs con DdA sin promoción de adopción 

• En ningún caso debe archivar IT con DdA sin 
promoción de adopción, por el contrario se debe 
promover otra  MdP como el acogimiento familiar.

• MIMP debe comunicar a juzgados que tramitan ITs
con DdA sin promoción  de  adopción,  cantidad  NNAs
promovidos  en adopción a fin de que se dicten las 
MdP necesarias para evitar institucionalización.

• Ley especial de promoción de adopción como 
respuesta social, para que no existan NNAs con DdA
en albergues o centros, y puedan ser adoptados en el 
seno de una familia
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Competencia para variación de MdP en las ITs
desarrolladas en el Poder Judicial

• Cuando las MdP fueron dictadas por el 
Juez especializado: variación sería de su 
competencia

• Cuando el proceso haya sido conocido por 
la Unidad de Investigación Tutelar, ésta es  
competente para variar las medidas que haya 
dictado.
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Mesa n° 2

Declaración de abandono y pérdida PP

• La resolución judicial de DdA no debe 
declarar la pérdida de la PP hasta que la/el 
NNA sea adoptado e incorporado a su nueva 
familia. 

• En dicha resolución se debe imponer al padre 
o madre la obligación alimentaria, la misma 
que se mantendrá vigente mientras el NNA 
no sea adoptado.
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Cumplimiento plazos establecidos art 249 CNA para la DdA

• MIMP debe descentralizar UITs en lugares donde  aún 
no funcionan, para cumplir plazos señalados en CNA 

• Deben implementarse equipos multidisciplinarios en 
Juzgados que no cuenten con estos órganos auxiliares, 
a fin de emitir los informes, así como la DdA cuando 
corresponda, para respetar los plazos CNA 

• MIMP debe ampliar las funciones de los CEMs para 
que su equipo multidisciplinario asuma realización de 
informes de NNAs involucrados en ITs

• Elaborar un PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL para 
dinamizar y flexibilizar estrategias de intervención y 
garantizar que las diligencias se realicen 
oportunamente
Asimismo se articule con las diversas instituciones 
involucradas para abordaje de casos de NNAs en 
desprotección familiar. 14



ENCUENTRO MACRO REGIONAL : NORTE
CAJAMARCA – LAMBAYEQUE – TUMBES - del SANTA

Mesa de Trabajo 1     

Archivamiento procesos IT con DdA sin promoción de adopción

• No corresponde declarar el archivamiento del 
proceso, cuando no existe una familia que se haga 
cargo del NNA declarado en abandono, sea a través 
del acogimiento familiar o la adopción. 

• Se deben establecer mecanismos para que NNAs de 
6 años a más, que sufren alguna discapacidad y 
siguen en albergues sin ser adoptados, tengan la 
posibilidad de ser promovidos para una posterior 
adopción, y puedan integrarse a una familia.
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Competencia para aplicar la variación de las MdP en la IT
desarrollada en órgano jurisdiccional especializado

- Si la autoridad administrativa dicta MdP, el juez 
tiene la posibilidad de variar dicha medida.  
Asimismo, estas medidas pueden ser impugnadas

- Se debe mantener la competencia Poder Judicial 
con intervención del Ministerio Público 
considerándose posibilidad de implementar red de 
trabajo interinstitucional, para fortalecer trabajo 
del equipo multidisciplinario, y orientar a los padres 
responsables del NNA, para lograr su efectiva 
reintegración familiar, considerando la adopción 
como última ratio. 
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Mesa de trabajo N°2:

Declaración de abandono y pérdida de la PP
• DdA debe orientarse por el principio del ISN y ser 

la última ratio, ello implica que en caso NNAs no 
tengan posibilidad de ser adoptados, la judicatura 
no debe declarar el abandono, se debe buscar el 
rescate familiar

• Las Cortes Superiores de Justicia deben ampliar la 
cobertura de los servicios del Equipo 
Multidisciplinario que prestan el servicio en las 
ITs en todos los distritos judiciales del país, con 
excepción de Lima y aquellos en que se ha 
descentralizado UITs
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Cumplimiento de plazos art. 249 CNA para declara EdA

• Se deben crear UITs en los distritos judiciales 
donde no existen 

• Crear y fortalecer equipos multidisciplinarios 
encargados específicamente de ITs judiciales.

• Poder Judicial debe articular con MIMP y 
PNP, gobiernos regionales y locales, para 
atención adecuada emisión de informes 
sobre estado psicológico y situación social de 
NNA en desprotección familiar, elaborando 
Protocolos
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Encuentro Macro Regional Oriente
UCAYALI – LORETO – AMAZONAS – SAN MARTIN –

MADRE DE DIOS

Mesa de Trabajo UNO

1.- Archivamiento ITs con DdA sin promoción de adopción

Debe establecerse el archivamiento provisional
ante la posible intervención de la familia,
señalando plazo antes de la mayoría de edad

Emitida la Resolución de declaración de
abandono, no procede el archivamiento del
proceso por mandato judicial
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Competencia para la variación de las MdP en  
ITs desarrolladas en el Poder Judicial

• El juez que dictó las primeras MdP, también 
debe dictar su variación, o deben ser 
aplicadas por el juez donde se encuentre el 
NNA

• Debe crearse un registro nacional de NNA con 
DdA y de niños entregados en acogimiento 
familiar o residencial, a fin de facilitar el 
seguimiento responsable y eficaz de casos.  
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Mesa de trabajo N°2:

DdA y pérdida de la patria potestad.

• Debe implementarse CARs especiales 
para NNAs declarados en abandono, con 
discapacidades múltiples, cuando no es 
posible acogimiento familiar o su 
adopción. 
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Cumplimiento de plazos art. 249 CNA para declara EdA

• Se deben implementar UIT en todos los distritos 
judiciales del país. 

• Crear juzgados especializados en familia – tutelar, 
y conformar equipos multidisciplinarios en todos 
los distritos judiciales, con profesionales 
suficientes para que emitan informes teniendo en 
cuenta que no solo se avocan a procesos 
tutelares, sino también a procesos de Vc/ M e IGF 

• Se deben ampliar facultades de los CEMs, para 
que realicen la IT sobre abandono.

• Se debe dotar de un DNI provisional (nombres y 
apellidos) al menor expósito para que pueda 
acceder a los programas sociales del gobierno. 22



ENCUENTRO MACRO REGIONAL SUR
Arequipa – Cañete – Ica – Moquegua – Puno - Tacna 

Archivamiento de procesos IT con DdA sin promoción de adopción.

• No se promueve el archivo de IT sin promoción de 
la adopción, porque revictimiza al NNA, al negarle 
posibilidad de ser reinsertado en hogar que le 
brinde protección. 

• Se deben generar mecanismos de control interno 
para la promoción de la adopción por parte del 
MIMP y del Poder Judicial. 

• Se deben crear CARs para atender necesidades de 
NNAs con discapacidad. 

• Si se declara el abandono, debe ser la DGA quien 
evalúe si es adoptable, o no ponerlo en adopción a 
pesar que se encuentre en abandono. 

•
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Se debe realizar un seguimiento 
periódico a procesos concluidos de 
abandono, con apoyo del equipo 
multidisciplinario, a fin de verificar que 
se cumpla con promover la adopción 
trabajando conjuntamente con los 
Centros de Atención Residencial (CAR) a 
nivel nacional. 
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Competencia para aplicar la variación de MdP en la 
investigación tutelar desarrollada en el Poder Judicial

• Si la IT se encuentra en ámbito administrativo, 
puede variarla  la  autoridad administrativa.

• Si la IT fuera tramitada en ámbito judicial, será el 
juez quien varíe la MdP, teniendo en consideración 
el informe del Equipo Multidisciplinario.

• Una vez que el Poder Judicial asuma competencia, 
ningún otro órgano o institución puede variar las 
MdP

• Según la naturaleza de la medida, debe señalarse el 
plazo de vigencia caso por caso 
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• Al dictarse judicialmente MdP de 
acogimiento residencial, se debe ordenar que 

padres cubran los alimentos de sus hijos en 
tanto se encuentren albergados y de acuerdo 

al caso concreto. 
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Mesa de trabajo N°2:
Declaración de abandono y pérdida de la PP

• Cuando se declara EdA, juez debe pronunciarse 
sobre pérdida de la PP y dependiendo del caso 
concreto, de manera excepcional y debidamente 
motivada, podrá optar por no declarar la pérdida PP 
sino su suspensión.

• MIMP debe realizar informes trimestrales al Poder 
Judicial y al Ministerio Público, sobre n° de procesos 
ingresados, y en los que se ha declarado el EdA de 
NNA, con MdP dictadas

• Crear Registro Nacional de niños albergados a cargo 
del MIMP, con acceso reservado a Ministerio 
Público y Poder Judicial
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Cumplimiento de plazos establecidos en el Art 249 CNA 
para la Declaración Judicial de Estado de Abandono.

• Plazos previstos art 249 CNA deberían incrementarse 
dada la excesiva carga procesal de los juzgados 
especializados.

• Deben implementarse UITs a nivel nacional, y atender 
sábados, domingos y feriados, haciendo  turnos como 
Ministerio Público y Poder Judicial. 

• Se deben fortalecer DEMUNAS provinciales como 
distritales para labor encomendada de seguimiento de 
los casos de familias en riesgo. 

• Debe incrementarse el n° de defensores de familia 
MIMP que asuman defensa NNAs en situación de 
desprotección fam.
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• Deben crearse albergues especializados para 
NNAs con discapacidad y  víctimas de 
violencia sexual. 

• Poder Judicial debe emitir informes sobre 
situación de NNAs que están en albergues 
sin clasificación, de acuerdo a si son 
infractores (proceso abierto), o aquellos que 
se encuentran en estado de abandono, con 
discapacidad, entre otros
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TRÁMITE EJECUCIÓN TOTAL TRÁMITE EJECUCIÓN TOTAL

Nacional  384 284  52 306  436 590  406 762  16 702  423 464

Familia Civil  278 852  40 492  319 344  294 496  12 654  307 150

Familia Infracción  18 433  1 707  20 140  19 207   735  19 942

Familia Tutelar  86 999  10 107  97 106  93 059  3 313  96 372

DISTRITO 

JUDICIAL
SUB ESPECIALIDAD

INGRESADOS RESUELTOS

TOTAL

PROCESOS PRINCIPALES INGRESADOS Y RESUELTOS EN TRÁMITE Y EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA SEGÚN SUB ESPECIALIDAD DE LOS PROCESOS DE FAMILIA
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LIMA

FAMILIA CIVIL
12 911 1 054 13 965 11 704 910 12 614

FAMILIA INFRACCION
724 167 891 774 11 785

FAMILIA TUTELAR
13 069 1 710 14 779 14 087 573 14 660

LIMA ESTE

FAMILIA CIVIL
13 571 2 939 16 510 13 398 539 13 937

FAMILIA INFRACCION
523 44 567 545 12 557

FAMILIA TUTELAR
15 851 128 15 979 18 118 159 18 277

LIMA NORTE

FAMILIA CIVIL
21 205 2 353 23 558 20 581 627 21 208

FAMILIA INFRACCION
483 43 526 972 11 983

FAMILIA TUTELAR
25 3 28 46 1 47

LIMA SUR

FAMILIA CIVIL
8 985 3 493 12 478 8 865 687 9 552

FAMILIA INFRACCION
400 108 508 318 23 341

FAMILIA TUTELAR
11 048 3 584 14 632 10 958 210 11 168

CALLAO

FAMILIA CIVIL
3 516 342 3 858 3 389 300 3 689

FAMILIA INFRACCION
4 494 339 4 833 5 503 236 5 739

FAMILIA TUTELAR
120 37 157 140 26 166

VENTANILLA

FAMILIA CIVIL
2 858 239 3 097 2 972 438 3 410

FAMILIA INFRACCION
84 6 90 96 1 97

FAMILIA TUTELAR
2 103 4 2 107 2 406 2 2 408
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Muchas gracias por su atención

33





LA ACTUACIÓN ESTATAL EN 
SITUACIONES DE RIESGO O 

DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES



DECRETO LEGISLATIVO Nº 1297

• CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Resolución Legislativa Nº25278 publicada 22.11.1990)

• DIRECTRICES NNUU SOBRE MODALIDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE LOS NIÑOS (24.02.2010)

Estado

Padres, Madres,
Familiares

responsables de 
garantizar su bienestar

Derecho de 
los NNA a 
vivir en su 

familia

• Obligación del Estado de
apoyar a las familias para
cumplir sus
responsabilidades parentales

• Actuación en base a:
 Principio de Subsidiaridad
 Principio de Progresividad
 Principio de Necesidad
 Principio de Idoneidad

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

S 
D

E 
G

A
R

A
N

TI
ZA

R
 L

O
S 

D
ER

EC
H

O
S 

D
E 

LO
S 

N
N

A



•Situación donde el ejercicio de los derechos de una NNA es
amenazado o afectado por:

• Circunstancias personales, familiares o sociales.

• Perjudican el desarrollo integral de la NNA, sin revestir gravedad.

• Dificultades de la familia para abordar la situación.

• En ningún caso se produce la separación de la NNA de su familia de
origen.

Riesgo 

•Situación que se produce a causa del incumplimiento o del imposible o
inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección de la
familia y

•Afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o
adolescente.

• Implica la separación temporal de la NNA de su familia de origen y se
orienta a la reintegración familiar.

Desprotección Familiar

DISTINCIÓN ENTRE RIESGO Y DESPROTECCIÓN FAMILIAR

Tabla de valoración de riesgo

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpqOfs--vOAhXKLB4KHe5oCQYQjRwIBw&url=https://aidatrujillo.wordpress.com/category/violencia-en-ninos/&psig=AFQjCNFfxXWxNc7cp_4FSUeGjxrLhbpU_Q&ust=1472743574850024
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LA ACTUACIÓN ESTATAL

Prevenir la 
separación de su 
núcleo familiar

Brindar la protección 
necesaria y lograr la 

reintegración familiar 
de la  NNA

Se orienta a incrementar 
factores de protección y  
eliminar o disminuir los 

factores de riesgo, a 
través de acciones 

preventivas e 
intervención en su 

ámbito socio-familiar. 

Se orienta a incrementar 
factores de protección y  
eliminar o disminuir los 

factores de riesgo, a 
través de medidas de 

protección de cuidado 
alternativo y  acciones en 

ámbito socio familiar.
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ENFOQUE PROTECTOR

Posible 
situación de 

riesgo o 
desprotección 

familiar

Situaciones de 
desprotección

Situaciones de 
riesgo

Menos Leve

Leve

Muy grave

Medidas de 
protección en el 

propio hogar

Grave
Medida de protección 

fuera del hogar

Trabajo para la 
reintegración familiar
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EVALUACIÓN DEL 
RIESGO



PRINCIPIOS

Diligencia Excepcional

Especialidad y profesionalización

Excepcionalidad y temporalidad

Flexibilidad y gradualidad

Integración Familiar

Interés Superior del Niño



Derechos de la NNA

Ser protegidos: de preferencia en su 
familia.

Mantener relaciones personales con su 
familia, amigos y vecinos.

Contar con un defensor público, 
asesoría y representación.

Opinión: solicitar variación medida de 
protección, formular quejas o 

solicitudes.

Derechos de la 
familia de origen
Ser informados: alcance y desarrollo 

del procedimiento

Mantener contacto con la NNA.

Contar con un abogado, defensa de sus 
intereses.

Participar: elaboración e 
implementación del PTI.

Ser notificados: decisiones, salvo mero 
trámite.



Inicio del 
procedimiento  
y aplicación de 

medidas de 
protección de 

urgencia 

Fin del 
procedimiento

ETAPA DE EVALUACIÓN  

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE TRABAJO 

INDIVIDUAL Y SEGUIMIENTO

Declaración de
riesgo y
ordena
elaboración
del Plan de
Trabajo
Individual

PROCEDIMIENTO POR RIESGO 

Diligencias y 
actuaciones 

para determinar 
factores de 
riesgo y de 
protección

Informe

Plan de
Trabajo
Individual
(PTI)

Aprobación
del PTI,
aplicación
medidas de
protección y
plazo

01 día hábil

Opinión de 
la NNA

Participación 
de la familia

12 meses medidas de 

protección



Apoyo para fortalecer competencias de cuidado y crianza.

Acceso a servicios de educación y salud para NNA.

Acceso a servicios de atención especializada.

Apoyo psicológico a favor de la niña, niño o adolescente y su familia.

Acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia.

Acceso a servicios de cuidado.

Acceso a servicios de formación técnico productivo para la o el adolescente y su familia.

Inclusión a programas sociales.

Otras que fueran necesarias.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO A APLICAR 
POR DEMUNA 



PROCEDIMIENTO POR DESPROTECCIÓN FAMILIAR

Inicio del 
procedimiento y 

aplicación de medidas 
de protección de 

urgencia

Alegatos

Declara  la 
desprotección  
familiar 
provisional , 
aplica  medida 
protección y 
ordena elaborar 
PTI

Pronunciamien
to judicial DFP

Aprobación 
PTI

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO INDIVIDUAL Y SEGUIMIENTO

ETAPA DE 
EVALUACIÓN  

Diligencias y 
actuaciones para 

determinar factores 
de riesgo y de 

protección

Informe

Plazo de las 
medidas  18 

meses

Audiencia y 

Alegatos 

Audiencia 

Especial

ETAPA DE 
DECLARACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN  

FAMILIAR 
JUDICIAL  

TUTELA ESTATAL

MP

JF o 
Mixto

RESOLUCIÓN EXCEPCIONAL DE DF PROVISIONAL

R
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to
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o
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u
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m
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ia

OPINIÓN 
DEL NNA

Participación de la 
familia y del NNA



Acogimiento Familiar

. En familia extensa.

. Con Tercero.

. Profesionalizado

Acogimiento Residencial

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR PROVISIONAL A APLICAR POR 
UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL- MIMP

NNA con 
características 

especiales- familia 
calificada

Retribuido 
o no

Cualquiera de las medidas de protección

previstas para situaciones de riesgo.

SUSPENSIÓN 
DE LA PATRIA 

POTESTAD
TUTELA 
ESTATAL

• Lugares de convivencia similares a vivienda familiar.
• Capaz de cubrir las necesidades particulares de cada NNA del modo más rápido

y efectivo posible.
• Trabajo con familia para la reintegración familiar.
• Ambiente normalizado, seguro y protector para NNA.



Acogimiento  familiar

. Permanente

. Con posibilidad de adopción

Adopción

Acogimiento residencial: Excepcional. En los casos en que está opción sea la única
e idónea y este basada en el interés superior del niño.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECLARADA JUDICIALMENTE LA SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN FAMILIAR (DE CARÁCTER ESTABLE)







NIÑOS SIN CUIDADOS 
PARENTALES O EN RIESGO
DE PERDERLOS

Estándares Internacionales
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Beatriz Gamarra Chávarry

Asistente de Protección de

niñas, niños y adolescentes



MARCO CONCEPTUAL

• LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO

• LAS DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE MODALIDADES ALTERNATIVAS 
DE CUIDADO ( 2009)



QUÉ DICE LA CONVENCIÓN?

• Reconocimiento de la DIGNIDAD

• Familia entorno para garantizar el

bienestar y desarrollo del niño

• El derecho a vivir con su familia y a la
vida familiar



• Derecho a la protección frente a cualquier
injerencia arbitraria en su intimidad y vida
familiar

• Separación familiar sujeta a reserva de
revisión judicial que determine su
necesidad e idoneidad

• Obligación de hacer efectivos TODOS los
derechos

QUÉ DICE LA CONVENCIÓN?



• Protección frente a todas las

situaciones de violencia, explotación,

abuso o negligencia.

• El interés superior del niño será la

consideración primordial en todas las

decisiones que se adopten

QUÉ DICE LA CONVENCIÓN?



LAS DIRECTRICES DE NNUU

• Orientaciones de políticas, decisiones y
prácticas

• Concretan las obligaciones de los
Estados en el diseño de sistemas de
cuidado alternativo

• Son el marco de referencia universal que
usan los países para revisar sus políticas.



LAS DIRECTRICES DE NNUU

• Refuerzan la función cuidadora familia

• Establecen acceso de familias a

mecanismos de apoyo oportuno en sus

funciones para prevenir la separación

familiar



QUÉ DICEN LAS DIRECTRICES?

• Cuando la separación sea necesaria:

LA PRIORIDAD es que regresen con sus

padres o familia extensa.

• Durante la separación: acceso a

medidas de cuidado basadas en la

familia y en la comunidad, que eviten su

institucionalización.



QUÉ DICEN LAS DIRECTRICES?

• Si el regreso no es posible: oferta

amplia de gama de soluciones estables

y permanentes de vida familiar.

• La vida en una institución NO PUEDE

SER LA SOLUCIÓN.



OTROS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Las medidas de separación familiar

están sujetas a revisión judicial

• Definir tiempo de duración

• Revisión periódica

• Durar lo menos posible



OTROS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Definir plazo para tomar una decisión

definitiva y estable para el NNA

• Todas deben adoptarse con garantías de

acceso a la justicia de todas las

personas afectadas

• Participación de personal altamente

especializado



QUÉ PRINCIPIOS BASICOS 
ESTABLECEN?

• PRINCIPIO DE NECESIDAD

• PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

• PRINCIPIO DE IDONEIDAD

• PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DEL 
NIÑO Y SU FAMILIA.



PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN 

• Los niños deben estar implicados con el
equipo de evaluación que decide sobre su
situación.

• Informados de las distintas opciones de
cuidado alternativo

• Participación informada: acceso a
información de manera oportuna y contar
con un representante legal



MODALIDADES DE CUIDADO

a. Acogimiento por familiares

b. Acogimiento en hogares de terceros

c. Soluciones de alojamiento independiente

y tutelado para adolescentes y grupos de

hermanos.

d. Acogimiento residencial, ultima opción.

Supervisado, basado en estándares de

calidad y temporal.



Por qué es urgente la 
transformación del sistema

DE LAS INSTITUCIONES AL CUIDADO EN FAMILIA?



POR QUÉ ES NECESARIO?

• Es un imperativo ético

• Porque es un mandato de DDHH y de

los estándares internacionales

• Los Estados tienen la obligación de

garantizar todos los derechos a todos

los niños, incluido el de vivir en familia.



QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA?

Mas de 50 años de investigación….

• Es dramáticamente perjudicial para el

desarrollo de los niños

• Es profundamente injusto

• El cuidado alternativo institucional

tiene un efecto sistémico

• Es ineficiente económicamente.



IMPACTO

Impacto en la salud, el desarrollo y las
posibilidades de vida de los niños y alto riesgo
de abuso:

– Desnutrición

– Estrés toxico

– Sistema inmunológico

– Dificultades de aprendizaje

Efectos en el desarrollo físico, cognitivo y
emocional a corto y largo plazo



• El vínculo con los cuidadores 
adultos genera conexiones en 
el cerebro en crecimiento, esto 
facilita desarrollar habilidades 
intelectuales, físicas y 
emocionales.

• Mientras mayor el vínculo, 
más fuertes y mas conexiones.

• Sin la posibilidad de construir 
un vinculo de apego seguro con 
un adulto significativo: 

• Retrasos en el crecimiento
• Apegos inseguros: problemas 

de socialización, depresión y 
suicidio

• Coeficiente intelectual: 104/84

Baja actividad eléctrica en el cerebro de 
un niño institucionalizado. El naranja y 
el rojo indican una alta actividad.

institucionalizado                     en familia

Otros estudios muestran otros efectos 
negativos:

Confianza en sí mismo
Falta de empatía
Tendencia a hacerse daño a si mismo y 
Retraso en el desarrollo del lenguaje



1 DE CADA 3 
VIVIENDO EN 

LA 
INDIGENCIA  

1 DE CADA 5 
ANTECEDENT. 
CRIMINALES

1 DE 7 EN 
EXPLOTACIÓN

SEXUAL

1 DE 10 
COMETIÓ 
SUICIDIÓ

RIESGOS PARA LA VIDA A LARGO 
PLAZO



1. Cómo fortalecer las capacidades de las

familias para ejercer sus obligaciones

parentales?

2. Cómo establecer sistemas de alerta

temprana y análisis de riesgos que eviten la

separación?

3. Cómo fortalecer el sistema de respuesta?

Qué oferta de servicios de cuidado familiar

es la adecuada?

Construyendo un sistema de cuidado 
alternativo basado en la familia



NIÑOS, 
FAMILIAS Y 

SUS 
CAPACIDADES

APOYO A ROL 
CUIDADOR DE 

LA FAMILA

SISTEMAS DE 
ALERTA 

TEMPRANA  
ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

OFERTA 
AMPLIA DE 

ALTERNATIVAS 
FAMILIARES

SISTEMA 
INFORMACIÓN 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 



SI ES POSIBLE EL CAMBIO

Pero se necesita…

• Un fuerte compromiso y liderazgo
político

• Un marco legal e institucional que
sustente el cambio de enfoque

• Evidencia y expertise disponible a nivel
nacional e internacional.

• Inversión pública que asegure la
sostenibilidad del nuevo modelo.

ES POSIBLE EL CAMBIO
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Gracias 
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