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Restitución de derechos
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) impulsa a los países a
construir un Sistema integral para la protección de los derechos de la primera
infancia (SIPDPI), que sea capaz de garantizar el cumplimiento efectivo de los
derechos de cada uno de los niños y niñas.
Reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos es, desde la
perspectiva de la política pública, constituirlos como sujetos destinatario de un
flujo regulado, robusto y constante de bienes, servicios y transferencias que
generen, al interactuar, las condiciones de posibilidad para la realización de
cada uno de los derechos que los estados se comprometieron a garantizar. En
paralelo, el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos
requiere que los estados adopten medidas de protección especial cuando estos
han sido vulnerados. El marco regulatorio y las intervenciones, orientados a
establecer sanciones, prevenir y establecer medidas de protección y asistencia
a los niños y niñas que son víctimas de violencias, del delito de trata de
personas y del delito de explotación sexual y orientados a restituir el derecho a
crecer en un entorno familiar, conforman uno de los pilares de los SIPDPI.
Prevención y restitución de derechos de los niños y niñas víctimas de
violencias
Según datos de UNICEF, en América Latina el 69% de los niños de 0 a 5 años
fue víctima de violencia psicológica y/o física dentro del hogar y el 56% fue
sometido a castigo físico. Entre otras razones, porque el uso de la violencia
persiste como práctica de disciplinamiento legitimada durante la crianza. Otros
estudios realizados por UNICEF señalan que dos de cada tres niños y niñas de
hasta 15 años fueron sometidos a formas violentas de disciplina en el hogar, en
tanto la mitad llegó a ser víctima de castigo físico. Además, e uso de esas
prácticas es más frecuente entre los niños y niñas que aún no han cumplido los
primeros 5 años de vida (SITEAL, 2017).
Durante las últimas décadas, los gobiernos han avanzado en la definición de
marcos normativos y programáticos para el abordaje de las violencias hacia los
niños y niñas durante la primera infancia. Estos avances cristalizaron en las
leyes contra la violencia hacia las mujeres, las leyes contra la violencia
intrafamiliar y las leyes que prohíben el castigo físico. Al hacer foco en este
entramado normativo, los países iberoamericanos pueden agruparse en tres
grandes configuraciones.


Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay prohibieron el castigo físico y
establecieron medidas de protección para los niños y niñas víctimas de
violencia en la ley contra la violencia hacia las mujeres y en la ley contra
la violencia intrafamiliar.
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Brasil, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela prohibieron el castigo
físico. Brasil, Perú y Venezuela establecieron medidas de protección
para los niños y niñas víctimas de violencia en la ley contra la violencia
hacia las mujeres; en tanto, Honduras y Uruguay lo hicieron en la ley
contra la violencia intrafamiliar.



Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana penalizan al castigo físico, pero no
sancionaron una ley que lo prohíba explícitamente. El Salvador y
Guatemala establecieron medidas de protección para los niños y niñas
víctimas de violencia en la ley contra la violencia hacia las mujeres y en
la ley contra la violencia intrafamiliar. Colombia, México y Nicaragua
protegen a los niños y niñas en sus respectivas leyes contra la violencia
hacia las mujeres; mientras que Chile, Ecuador y Panamá lo hacen en
sus leyes contra la violencia doméstica (SITEAL, 2017).

En algunos países, las iniciativas para la prevención y atención de las víctimas
de la violencia forman parte de las estrategias nacionales para la atención
integral de la primera infancia.
En Costa Rica, el programa “Academia de crianza” se basa, entre otros
dispositivos, en talleres donde padres, madres y cuidadoras reflexionan sobre
sus patrones de crianza. El propósito central es el desarrollo de habilidades
parentales para promover una crianza respetuosa y sin violencia.
En el marco del Subsistema de atención para la primera infancia “Chile crece
contigo”, funciona el programa “Fonoinfancia”, un servicio de atención no
presencial, gratuito, confidencial, de cobertura nacional, atendido por un equipo
de psicólogos y psicólogas especializados en infancia y familia. El propósito
central es contribuir al fortalecimiento de las competencias, entre los adultos
responsables del cuidado de niños y niñas. “Nadie es perfecto” utiliza una
tecnología similar a la del programa “Academia de crianza”. En los encuentros
grupales o asesorías personalizadas, los padres, madres y cuidadores reciben
orientaciones para abordar problemas vinculares sin el uso de violencia.
En Uruguay, desde el Sistema de protección integral de la infancia y la
adolescencia contra la violencia (SIPIAV) se desarrollan campañas de
sensibilización para la prevención del uso de la violencia, se realizan seminarios
y talleres de capacitación destinados a los agentes estatales de programas
vinculados con la prevención y asistencia a las víctimas de violencia, y se
cuenta con un sistema de registro de las situaciones atendidas, lo que permite
la producción de conocimiento sobre el tema.
En Argentina, el programa “Las víctimas contra las violencias” brinda
acompañamiento, atención y orientación a las víctimas de abusos y maltratos
causados por las violencias. Cuenta con una línea telefónica gratuita y equipos
móviles que se dirigen directamente hacia el lugar en el que se encuentra la
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víctima. También cuenta con un equipo interdisciplinar que brinda atención y
asesoramiento respecto a programas de empleo, subsidios habitacionales y
tratamientos psicológicos gratuitos.
Intervenciones orientadas a la restitución de derechos según país. América
Latina, 2018
Prevención y asistencia a las víctimas de violencias, trata, explotación sexual y
trabajo infantil
Programa "Las víctimas contra las violencias" (Argentina)
Equipo niñ@s contra la explotación sexual (Argentina)
Programa Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Costa Rica)
Programas de Representación Jurídica para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas
de Delitos (Chile)
Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (Chile)
Programas Especializados en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente
(Chile)
"Familias fuertes y convivencia familiar" (El Salvador)
"También soy persona" (El Salvador)
Línea de emergencia 133 (Nicaragua)
Centros de protección especial (Nicaragua)
Programa de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Panamá)
Programa Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de
Violencia Sexual (Panamá)
Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes que viven en la calle
(Paraguay)
El Programa Nacional “Fono Ayuda, línea 147” (Paraguay)
Programa "Abrazo" (Paraguay)
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (Perú)
Centros de atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes en situación de
extrema vulneración de derechos (Uruguay)
Sistema de respuesta para situación de calle (Uruguay)
Sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia
(SIPIAV) (Uruguay)
Casa de breve estadía para mujeres y sus hijos en situación de riesgo de vida por
violencia doméstica (Uruguay)
Centro de atención familiar (Venezuela)
Fuente: SITEAL con base en los documentos oficiales disponibles en los sitios de Internet de los organismos estatales de cada país.

Atención a niños y niñas sin cuidados parentales
En América Latina existe un grupo importante de niños y niñas que por diversas
circunstancias no cuenta con los cuidados permanentes de al menos uno de
sus padres biológicos o adoptivos, o de adultos en condiciones de
responsabilizarse de su crianza. La falta de cuidados parentales deriva en la
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gran mayoría de los casos en la judicialización de los niños y niñas pequeños.
Esta situación es consecuencia de una multiplicidad de causas, entre las cuales
la bibliografía especializada destaca problemáticas políticas –conflictos
bélicos y migraciones forzadas–, económicas –cuando, por ejemplo, las
familias se desmiembran a causa de la migración laboral– o cuando la
discapacidad o la falta de acceso a servicios básicos desencadena situaciones
de abandono provisorio o permanente.
En otros casos, la desvinculación de los niños y niñas de sus familias se
produce cuando los organismos estatales intervienen ante una situación de
vulneración grave de derechos (adicciones de los padres, violencia familiar o
abuso sexual entre otras causas). En estos casos, las leyes de protección
integral y/o los sistemas integrales para la protección de derechos activan
medidas de tránsito durante el período que requiera la restitución del derecho
de los niños y niñas a vivir en un entorno familiar, por ejemplo, amparándolos
en centros de acogida.
UNICEF estima que, en América Latina, alrededor de 182 mil niños, niñas y
adolescentes residen en instituciones. En Argentina y Brasil, alrededor del 26%
de estos niños y niñas tiene entre 0 y 5 años. En Guatemala, entre el 12% y el
17% tienen entre 0 y 4 años. En Chile y Uruguay, alrededor del 8% tiene entre 0 y
3 años (UNICEF, 2013).
La oferta de centros de atención para niños y niñas sin cuidados parentales es
heterogénea. Abarca desde los orfanatos tradicionales –instituciones totales
que albergan por lo general una gran cantidad de internos y que son contrarias
a los principios que establece la CDN– hasta las pequeñas instituciones que
buscan recrear un ambiente familiar, donde un grupo de cuidadores
especialmente entrenado para amparar y restituir los derechos de los niños y
niñas en situación de alta vulnerabilidad emocional y afectiva cuida a un grupo
reducido de niños, niñas y adolescentes. En estas “casas hogar”, también
denominadas “aldeas”, los cuidadores conviven a tiempo completo con los
niños y niñas, en hogares que pueden estar en un terreno común o insertos en
barrios residenciales.
En algunos de estos servicios, la atención institucionalizada a niños y niñas se
combina con programas educativos para familias receptoras, que se orientan a
restituir el derecho a la convivencia en un entorno familiar, lo que en muchos
casos deriva en adopción. En otros casos, las familias reciben un subsidio para
afrontar los gastos relacionados con la crianza de las niñas y los niños.
También existen los casos en que se apela al compromiso y trabajo voluntario
de las familias receptoras.
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Intervenciones orientadas a la restitución de derechos según país. América
Latina, 2018
Atención a niños y niñas sin cuidados parentales
Hogares y centros de cuidados alternativos para niños y niñas sin cuidados
parentales (Argentina)
Residencias de protección para el niño/a que está por nacer con progenitora en
conflicto con la maternidad (Chile)
Residencias de protección para lactantes y preescolares (Chile)
Residencias de protección para niños/as con discapacidad discreta o moderada o
discapacidad grave o profunda (Chile)
Centros de atención a los niños y niñas sin cuidados parentales (Ecuador)
Centros de acogimiento (El Salvador)
Hogares de protección y abrigo (Guatemala)
Programa de Familias sustitutas (Guatemala)
Centro de atención a niñas, niños y adolescentes retornados (CANAF) (El
Salvador)
Programa "Niñez migrante" (Guatemala)
Casa hogar albergue (Panamá)
Familia acogente (Panamá)
Centros de acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes (Paraguay)
Servicio de acogimiento familiar (Perú)
Espacio familia y hogares especiales (Uruguay)
Centros de atención integral de niños, niñas y adolescentes y espacio infancia
(Uruguay)
Programa de Acogimiento Familiar y Familia Amiga (Venezuela)
Unidad de protección integral (UPI) (Venezuela)
Casa comunal de abrigo (Venezuela)
Fuente: SITEAL con base en los documentos oficiales disponibles en los sitios de Internet de los organismos estatales de cada país.

Transferencia de recursos financieros a familias con carencias materiales
persistentes
En América Latina, el derecho de los niños y niñas pequeños a vivir en familias
con acceso a un flujo constante, protegido y suficiente de ingresos es uno de
los más frecuentemente vulnerados.
La proporción de niños y niñas de 0 a 14 años que vive con menos de 4 U$S al
día se redujo del 54%, en 2004, al 36%, 2014. La proporción de niños y niñas que
vive en condiciones de pobreza extrema (menos de 2,5 U$S al día) se redujo a
casi la mitad durante el mismo período (del 33% al 18%). No obstante, se
observa que la reducción de la probabilidad de estar en condición de pobreza
fue mayor entre los adultos (5,5% al año) que entre los niños, niñas y
adolescentes (3,8% al año). Además se suma que la probabilidad de vivir en
condición de pobreza es considerablemente mayor entre quienes residen en
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áreas rurales y entre la población indígena y afrodescendiente (Banco Mundial,
2016; CEPAL, 2017; Del Popolo, 2018).
La transferencia de recursos financieros hacia las mujeres gestantes y hacia
las familias de bajos ingresos donde residen niños y niñas pequeños es una de
las formas en que los Estados contribuyen a generar las condiciones para el
cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas.
Intervenciones orientadas a la restitución de derechos según país. América
Latina, 2018
Transferencia directa de recursos financieros
Asignación por Embarazo para la Protección Social (Argentina)
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (Argentina)
"Bono Juana Azurduy" (Bolivia)
Programa "Bolsa Familia" (Brasil)
"Más familias en acción" (Colombia)
Programa Ingreso para la Prosperidad Social de la Red Unidos para la Superación
de la Pobreza Extrema (Colombia)
Atención Familias (Costa Rica)
Sistema de Prestaciones Familiares (Chile)
"Progresando con solidaridad" (República Dominicana)
"Comer es primero" (República Dominicana)
Bono de Desarrollo Humano (Ecuador)
"Mi bono seguro" (Guatemala)
Programa Tarjeta para alimentos (Guatemala)
Bono "Vida mejor" (Honduras)
Asignación Familiar (Honduras)
PROSPERA (México)
Programa de Apoyo Alimentario (PAL) (México)
Programa de Abasto Rural (México)
Programa de Abasto Social de Leche (México)
Programa "Hambre cero" (Nicaragua)
Programa Red de Oportunidades (Panamá)
Programa "Tekoporá" (Paraguay)
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Perú)
Programa de Atención al Riesgo Nutricional y Tarjeta Uruguay Social (SUS)
(Uruguay)
Fuente: SITEAL con base en los documentos oficiales disponibles en los sitios de Internet de los organismos estatales de cada país.
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