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La Convención 

sobre los Derechos 

del Niño (CDN) 

establece una  

protección 

específica para 

NNAs que no 

pueden vivir con 

sus padres, o no 

pueden 

permanecer en su 

entorno familiar

1.- Marco 

Internacional

2.- Dec. Leg. n°

1297

3.- Propuestas al 

futuro Reglamento 





Artículo 20 CDN:

1.     NNAs temporal o permanentemente privados 

del medio familiar, o cuyo ISN exija no 

permanezcan en él: tendrán derecho a la  

protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Estados Partes garantizarán, otros tipos de    

cuidado para esos  niños. 

3.    Acogimiento en hogares de guarda, adopción, 

o de ser necesario, el acogimiento en instituciones 

adecuadas de protección.   Particular atención a la 

conveniencia de que haya continuidad en su 

educación, origen étnico, religioso, cultural y 

lingüístico. 



El artículo 17.1 de la CADH reconoce 

el derecho de protección a la familia, 

al igual que el art. 15 del Protocolo de 

San Salvador, así como los artículos:

16.3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 

art. 23.1 PIDCYP,  y 

art. 10 del PIDESC.



Directrices sobre modalidades alternativas de cuidado 

NNAs, garantizan el respeto a dos principios básicos:

• principio de necesidad: la modalidad alternativa 

de cuidado sea realmente necesaria: NNAs ingresen 

únicamente al sistema de modalidades alternativas  de 

cuidado, si todos los medios posibles para mantenerlos 

con sus padres o su familia ampliada (extensa) no son 

viables  

• principio de idoneidad: el cuidado sea 

proporcionado de manera adecuada,  bajo estándares 

mínimos generales. Por ejemplo: el personal, el 

régimen, el financiamiento, la protección y el acceso a 

servicios básicos (educación y salud en particular).



Informe Temático Comisión IDH - 2013

Derecho a la Familia  - Cuidado Alternativo

De la información analizada por la Comisión en la 

región, las principales causas subyacentes que 

originaron la adopción de una medida especial de 

protección consistente en la separación del niño de sus 

progenitores, son las siguientes:

i) la situación socio-económica de 

la familia;

i) la violencia; 

ii) el abandono o trato negligente.



Las circunstancias que llevan a los progenitores a 

renunciar temporal o permanentemente a la guarda 

y cuidado del NNA, o dan lugar al abandono, pueden 

ser eventualmente las mismas que limitan las 

capacidades de las familias para cumplir con sus 

funciones parentales

Velar porque los progenitores y en su caso la familia 

extendida, reciban asesoramiento y apoyo 

profesional adecuado, en particular cuenten con  

información pertinente sobre programas y servicios 

de apoyo a las familias, además de asesoría legal 

sobre las consecuencias jurídicas de su decisión para 

renunciar a la guarda y cuidado del NNA



Desprotección familiar:

Situación que se produce 

de hecho a causa del 

incumplimiento, o del 

imposible o inadecuado 

desempeño de los 

deberes de cuidado a 

NNAs, y que afecta 

gravemente su desarrollo 

integral



Desarrollo del NNA: es un concepto holístico 

que abarca el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social

Caso: Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay

Caso: Chitay Nech y otros Vs. Guatemala: 

“desarrollo” de una manera amplia y holística 

que abarca las distintas facetas del niño: el 

derecho a la vida abarca obligación del Estado 

de garantizar “en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño”



El objetivo de preservación y restitución de derechos

El ISN no puede ser utilizado para amparar la discriminación en 

c/ de la madre o el padre por orientación sexual de cualquiera de 

ellos. 

El juzgador no puede tomar en consideración esta orientación 

como elemento para decidir sobre una tuición o custodia

De modo similar: las condiciones de pobreza o cualquier forma  

de exclusión social que afecten a los progenitores tampoco 

pueden, por sí mismas, constituirse en un motivo suficiente para 

separar a un niño o niña de sus progenitores, invocando su 

interés superior

CIDH y Comisión coinciden con el Comité: complementariedad 

importante entre ISN y el derecho del niño a ser oído y a que sus 

opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en función de su 

edad y madurez en todas aquellas decisiones que le afecten.





El principio de excepcionalidad: orienta el 

objetivo mismo de las medidas especiales de 

protección, puesto que las medidas buscan la 

restitución de derechos y la reintegración más 

pronta posible del niño a su familia. 

La medida tiene un carácter temporal, y desde 

el inicio de su aplicación, sus contenidos han 

de estar orientados a lograr los objetivos de 

superación de las circunstancias que dieron 

lugar a la misma.



Criterios restrictivos de 

calificación para esta 

desprotección, además de 

objetivos

La situación de pobreza, o la 

discapacidad, no justifica 

separar al NNA de su familia 

ni constituye desprotección 

familiar

Su finalidad es otorgar una 

modalidad de cuidado 

alternativa, duradera y estable



Principio de diligencia 

excepcional en cada 

operador



La Corte ha entendido como consecuencia de la separación del 

NNA de sus progenitores o de la familia de origen, se pueden ver 

afectados gravemente y de modo irreversible: el derecho a la 

integridad personal y desarrollo integral del NNA, su derecho a 

la familia y a la identidad.

Irreversibilidad e irreparabilidad de los daños que pueden 

ocasionar al NNA en su relación con progenitores, en especial la 

primera infancia, la Comisión y la Corte han fijado un estándar 

de diligencia de carácter excepcional en lo relativo a las 

cuestiones referentes a la adopción, la guarda y la custodia del 

niño.

La naturaleza e intensidad de estas afectaciones a los derechos 

del NNA, ameritan que las autoridades apliquen un deber de 

diligencia especialmente reforzado en todas sus actuaciones y, en 

particular, en lo referente a las decisiones que impliquen la 

separación del NNA de sus progenitores o familia de origen.











La Comisión y la Corte se han manifestado en relación 

a situaciones de internamiento de NNAs en 

instituciones residenciales: equiparables a medidas 

cuasi-punitivas o a formas de corrección disciplinaria 

que restringían el derecho a la libertad de 

determinados grupos de niños, por considerarlos en 

“riesgo” o “peligrosidad social”.

Ambos órganos han manifestado que los NNAs 

respecto de los cuales deben tomarse medidas de 

protección no deben ser sujetos a un tratamiento 

punitivo. 

Por el contrario, se requiere una intervención oportuna 

y esmerada de instituciones de bienestar debidamente 

dotadas y personal competente para resolver estos 

problemas o mitigar sus consecuencias



Normativa internacional procura 

excluir o reducir la “judicialización” 

de los problemas sociales que afectan 

a los NNAs, que pueden y deben ser 

resueltos, en muchos casos, con 

medidas de diverso carácter, al 

amparo del artículo 19 de la 

Convención Americana, pero sin 

alterar o disminuir los derechos de las 

personas. 



ADOPCION

11.5 c) Pronunciarse sobre la adoptabilidad

d) Declarar excepcionalmente la adopción

con la familia acogedora

100. Declara desprotección familiar y pérdida de

PP y de ser el caso su adoptabilidad

Puede declarar la adopción cuando exista

recomendación al respecto.

123. en adelante delinean el procedimiento,

incorporando designación de defensor público

para el NNA, y modifica CNA respecto a las

adopciones por excepción: art. 128: vínculo

matrimonial - vínculo de parentesco



PROCESOS PRINCIPALES INGRESADOS Y RESUELTOS EN TRÁMITE Y 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA SEGÚN SUB ESPECIALIDAD DE LOS PROCESOS DE 

FAMILIA

ENE-DIC /  2016

Actualizado al 

08/02/2017

DISTRITO JUDICIAL SUB ESPECIALIDAD

INGRESADOS RESUELTOS

TRÁMITE EJECUCIÓN TOTAL TRÁMITE EJECUCIÓN TOTAL

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



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



- Para el Grupo de Trabajo sectorial

conformado para implementar el Plan

Maestro para reformar el Subsistema de

protección y desintitucionalización (RM n°

084-2017 MIMP): desjudicialización en

principio.

- Incluir la articulación con PJ:

progresivamente asumir competencias

tutelares en todo el país.

- Proyecto del Ejecutivo para el CNA:

concordancias y relevancias

- Fortalecimiento de capacidades a nivel

nacional: PLENOS JURISDICCIONALES.
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Javier Ernesto Ruiz - Eldredge Vargas
Director General (e) de la Dirección General 

Niñas, Niños y Adolescentes - MIMP



DECRETO LEGISLATIVO 1297
PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN 
CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO 

DE PERDERLOS



ESTÁNDARES INTERNACIONALES

• 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

Madres, Padres,
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
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CNA

• Proceso orientado a verificar
el “abandono” y no al trabajo
con familia para prevenir
separación o lograr
reintegración.

• Respuesta única para
situaciones leves y graves.

• Primera medida de
protección a adoptarse es
atención integral en un CAR.

CAMBIOS SUSTANTIVOS  CON 
LA NUEVA LEY

• Cambio de enfoque: acción
se orienta al trabajo con
familia para evitar separación
o lograr retorno a la familia.

• Diferencia situaciones de
riesgo y desprotección.

• Excepcionalidad de la
separación, solo en casos de
desprotección.



CNA

• Confusión entre abandono y
adoptabilidad.

• Principal medida de
protección: acogimiento
residencial.

• La decisión de separación de
la NNA de la familia no
requiere revisión judicial y no
hay obligación de revisión
periódica de las medidas de
protección.

CAMBIOS SUSTANTIVOS  CON LA 
NUEVA LEY

• Distingue desprotección de
adoptabilidad. Amplía las
alternativas de solución.

• Excepcionalidad del acogimiento
residencial y restricción particular
para menores de 3 años de edad.
Diversifica las alternativas al
acogimiento residencial.

• Control de legalidad de la
separación y obligación de
revisión periódica.



• 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
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


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

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 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.

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.



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

provisional

PROCEDIMIENTO POR RIESGO DE DESPROTECCIÓN 

FAMILIAR

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

medidas de protección: 

12 meses 



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 RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR

Inicio del 

procedimiento y 

aplicación de 

medidas de 

protección de 

urgencia

Alegatos

Declara  la 

DFP, 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 DE LA SITUACIÓN SOCIO 

FAMILIAR DE LA NNA 

Diligencias y 

actuaciones para 

determinar 

factores de riesgo 

y de protección

Informe

Plazo de las

medidas 18

meses,

Audiencia y 

Alegatos 

Audiencia 

Especial

DECLARACIÓN DE 

DESPROTECCIÓN  

FAMILIAR

TUTELA ESTATAL

MP

JF o 
Mixto

RESOLUCIÓN EXCEPCIONAL DE DF PROVISIONAL
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OPINIÓN 
DEL NNA

Participación de la 
familia y del NNA

01 día hábil



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)





Amanda Martín Rivas
Especialista en Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en el Perú

UNICEF - Perú



NIÑOS SIN CUIDADOS 
PARENTALES O EN RIESGO
DE PERDERLOS

Estándares Internacionales
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Amanda Martin Rivas

Especialista de Protección



MARCO CONCEPUTAL

• 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 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, 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 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 función cuidadora familia

• Establecen acceso familias a 

mecanismos de apoyo oportuno en sus 

funciones para prevenir la separación 

familiar



QUE DICEN LAS DIRECTRICES?

• Cuando la separación sea necesaria:

LA PRIORIDAD que regresen con sus 

padres o familia extensa.

• Durante la separación: acceso a medias 

de cuidado basadas en la familia y en la 

comunidad, que eviten su 
institucionalización. 



QUE 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 

deben pasar por revisión judicial

• Definir tiempo de duración

• Revisión periódica

• Durar lo menos posible 



OTRAS PUNTOS CENTRALES DE LAS 
DIRECTRICES 

• Definir plazo para tomar una decisión

definitiva y estable para el NNA

• Todas debe adoptarse con garantías de 

acceso a la justicia de todas las 

personas afectas

• Participación de personal altamente 

especializado



QUÉ PRINCIPIOS BASICOS 
ESTABLECEN?

• PRINCIPIO DE NECESIDAD

• PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

• PRINCIPIO DE IDONEIDAD

• PRINCIPIO DE PARTICIPACION 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.



Título de lámina

• Texto

POR QUÉ ES URGENTE LA 
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA

DE LAS INSTITUCIONES AL CUIDADO EN FAMILIA



POR QUÉ ES NECESARIO?

• Es un imperativo ético

• Por que 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.   



QUE 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 

• Ineficiente económicamente. 



IMPACTO

• Impacto: 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

• Coficiente 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 si 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 
EXPLOTACION

SEXUAL

1 DE 10 
COMETIO 
SUICIDIO

RIESGOS PARA LA VIDA A LARGO 
PLAZO



1. Cómo fortalecer las capacidades de 

las familias para ejercer su 

obligaciones parentales?

2. Cómo establecer sistemas de alerta 

temprana y análisis de riesgos que 

eviten la separación? 

3. Cómo fortalecer el sistema de 

respuesta?. Que 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  
ANALISIS DE 

RIESGOS 

OFERTA 
AMPLIA DE 

ALTERNATIVAS 
FAMILIARES

SISTEMA 
INFORMACION 
MONITOREO Y 
EVALUACION 



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 las 
sostenibilidad del nuevo modelo.

ES POSIBLE EL CAMBIO
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