
 
SEMINARIO  INTERNACIONAL: “CUIDADO,VIOLENCIA Y 

POLÍTICASPÚBLICAS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

FECHA Y LUGAR: 

17 y 18 de Noviembre 2016: Aula Magna Campus San Joaquín, Pontificia Universidad 

Católica. 

 

ORGANIZAN:  

Aldeas Infantiles SOS, Movimiento Mundial de Infancia, Observatorio sobre el 

derecho a vivir en Familia(OBSERVA),Pontificia Universidad Católica (PUC); 

Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile. 

 

El derecho al cuidado, el derecho a dar y a recibir cuidados, se perfila como un nuevo 

derecho social y comienza a recibir una mayor atención en el debate sobre las políticas 

públicas en nuestro país.  

 

A partir de una actitud cuyo origen está en la relación maternal, el cuidado incluye tareas y 

actividades que pueden prodigar otros actores, equilibrando de este modo las relaciones y 

responsabilidades entre los sexos en las tareas del cuidado y ampliando su alcance: del 

ámbito micro, en el que se desarrollan prácticas sociales realizadas por personas concretas, 

al ámbito macro, compuesto de instituciones y agentes sociales, del Estado y del mercado. 

El recurso a trabajadoras domésticas asalariadas, en que se ofrece y demanda el cuidado de 

niños y niñas; los jardines infantiles, las salas cunas y guarderías, a cargo del Estado o de 

servicios privados, que cubren también una demanda social de cuidado infantil. Asimismo, 

cuando los cuidados por los padres en el seno de la familia de origen de los niños y niñas 

no son posibles, el Estado debe financiar un sistema de cuidados alternativos, que 

restablezca el derecho de los niños a ser cuidados por una familia. 

 

Los cuidadores también necesitan ser cuidados. Cuidar es una actividad que no solo 

requiere habilidades, empatía, paciencia, sino que también considerable dedicación y 

esfuerzo. Por otra parte, el cuidado no siempre se realiza desde la ética de la 

responsabilidad ni se ve acompañado siempre de afecto. En ocasiones la motivación del 

cuidado es la obligación y también se presentan el abuso y la violencia de los dependientes 

por parte de sus cuidadores. Las políticas públicas, no solo han de promover el cuidado y 

evitar su pérdida, sino que resguardar que exista el buen cuidado, evitando cualquier forma 

de violencia en su ejercicio. La política pública tiene que incluir también la erradicación de 

la violencia institucional, representada por formas autoritarias de cuidado institucional, 



 
promoviendo procesos de desinstitucionalización y su reemplazo por dispositivos 

comunitarios de vida en familia. 

La integralidad de los derechos plantea el desafío de construir un sistema territorial de 

cuidados de niños, niñas y adolescentes. El derecho a ser cuidado en el seno de una familia, 

elderecho a la salud en sus distintas dimensiones, el derecho a la educación, los derechos 

civiles frente a los medios de comunicación, etc.; se juegan en el marco de  condiciones y 

contextos para brindar el cuidado, donde se debe incluir la vivienda y el entorno como 

partes de un dispositivo local en que se organizan y brindan los cuidados dirigidos a los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
 

PROGRAMA 
 

Jueves 17 de Noviembre  
 

8.30-9.00: Acreditación 

 

9.00-9.30 horas saludo inicial 

 

 Juan Pablo Orlandini, Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile y 

miembro de Observa, el derecho a vivir en Familia. 

 Carolina Muñoz, Directora Escuela de Trabajo Social , Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

 Alejandra Riveros, Coordinadora en Chile del Movimiento Mundial de Infancia 

 Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de Derecho del Niño de Naciones Unidas 

 Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social de la República de Chile 

 Juan Pablo Letelier Senador de la Repúblicade Chile, miembro de la Comisión 

Especial de Infancia del Senado 

 

TEMA 1: EL CUIDADO COMO UN DERECHO HUMANO 

 

9.30 horas – 10.15 horas 

Conferencista 1: “Conversaciones democráticas en la convivencia con niños, niñas y 

jóvenes”. Humberto Maturana, Doctor en Biología. Universidad de Harvard,Premio 

Nacional de Ciencias en Chile. 

 

10.15- 11.15 horas 

Panel 1: 

 El derecho a vivir libre de violencia en un sistema interconectado de derechos. 

Estela Ortiz, Directora Ejecutiva del Consejo de Infancia. 



 
 Adolescente representante del foro de Niños (presentación de conclusiones del 

trabajo de Foro del día anterior) 

 El derecho a vivir en familia bien cuidado. Ricardo Evangelista, Director Ejecutivo 

Corporación Maria Ayuda, miembro de OBSERVA. 

 

11.15- 11.45 horas: Coffee break 

 

11.45-13.30 horas: 

 

 El derecho al cuidado en contextos educativos vulnerables. Liliana Cortes. Directora 

Ejecutiva Fundación Súmate. 

 El derecho a la participación infantil en los medios de comunicación”: Rayen 

Condeza, Docente. Departamento de Comunicación Aplicada. Pontificia 

Universidad Católica 

 La protección de la imagen de los niños y niñas en los medios de comunicación. 

Ronald Cabré y Claudio Garvizo. Consejo Nacional de Televisión.   

 

 

TEMA 2: CUIDADO Y BARRIO 

 

15.00-15.30 horas  

 

Conferencista 2:Emilio de la Cerda. Director Escuela de la Arquitectura de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

15.30 horas- 16.30 horas 

Panel 2: 

- Presentación estudio de caso sobre el cuidado de los niños y sus familias en el 

territorio. Carolina Muñoz. Directora Escuela de Trabajo Social. Pontificia Universidad 

Católica. 

- La mirada de poder judicial, acerca del cuidado de los niños, niñas y sus familias en las 

comunidades. Gloria Negroni, Magistrada de tribunales de familia.  

 

16.30-17.00 horas:Coffee break 

 

17.00-18.00 horas 

- Experiencia de intervención comunitaria en los barrios. Natalia Brauchy. Directora 

Ejecutiva (s) de ONG Junto al Barrio   



 
- Representante del Foro de Niños, exposición de conclusiones del día anterior. 

- Experiencia de trabajo comunitario con adolescentes en barrios vulnerables. Adriana 

Salto. Programa Tregua. Fundación Marista.  

 

 

 

Viernes 18 de Noviembre 

 

TEMA 3: CUIDADO  VIOLENCIA  Y POLÍTICAS PÚBLICAS   

 

9.00-9.30 horas: Acreditación y entrega de audífonos para traducción 

 

9.30 -10.00 horas 

Conferencista 3: Sara Oviedo.Doctora en Sociología y Ciencias Políticas. Universidad 

Central del Ecuador. Ex Miembro del Comité de Derechos del Niño. ONU. 

 

 

10.00-11.15 horas 

Panel 3:  

- Una mirada a la situación global de la violencia  contra losniños y niñas y la agenda 

2030 de los ODS. Sarah Stevenson. RepresentanteThe Global Partnership to End 

Violence Against Children. 

- Desafíos normativos y de política pública en Chile, para avanzar en la eliminación 

de todas las formas de violencia en contra los niños y niñas.Anuar Quesille. Oficial 

de Protección. Unicef Chile. 

 

11.15-11.45 horas: Coffe break 

 

11.45- 13.30 

 

- Presentación de Conclusiones Foro de Niños. Representante del Foro de Niños. 

- Participación y políticas públicas para avanzar en la eliminación de todas las formas    

de violencia en contra de los niños y niñas. Patricio Cuevas. Especialista en 

participación infantil. WorldVision Internacional.  

- Una mirada desde la pedagogía de la ternura sobre cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes como política pública. Alejandro Cussianovich.  Profesor de la 

Universidad San Marcos de Lima, filósofo y  teólogo. 

 



 
CIERRE 

Palabras de los organizadores  

 


