
EL PLAN EN FAVOR DE LA INFANCIA: 
EL CASO DE CHILE * 

JORGE RODRIGUEZ GROSSI 

INTRODUCCION 

¿Por qué preocuparse de los niños? Los niños despiertan ternura. 
Aparentemente, pedir solidaridad para con ellos levanta más bien adhesiones 
que rechazos. De acuerdo a esta impresión, el tema infantil debiera ser 
extremadamente atractivo para los políticos. Pero la realidad demuestra que casi 
no hay políticos que hayan hecho de la protección a la infancia su cruzada 
principal, y sólo algunos la tienen dentro de sus portafolios de reivindicaciones. 
“Los niños no votan”, señalaba muy acertadamente un afiche de la UNICEF allá 
por 1992, apuntando con precisión a una de las causas del relativo abandono del 
tema, y apelando a la conciencia de los polfticos siempre tan dependientes de su 
electorado para mantenerse vigentes. 

Una de las tantas miopías que abundan entre nosotros es la de 
menospreciar políticamente el tema de los niños. Porque pelear en su favor 
resulta muy rentable, políticamente hablando, aunque ello no se haga patente de 
inmediato. En efecto, no sólo es un tema que difícilmente crea controversia 
pública y que suele contar con un gran apoyo de las madres, sino que además es 
la mejor y mas honesta forma de combatir la pobreza paralela y 
complementariamente a una política económica adecuada, que haga crecer en 
forma sostenida la economía. Este progreso mejora las condiciones laborales, el 
principal instrumento en contra de la pobreza y seguramente el más digno de 
todos, porque permite dejar de ser pobre mediante el trabajo propio, más que 
con la ayuda de terceros. 

Trabajar preferentemente sobre los niños es el más rentable de los esfierros de 
inversión contra la pobreza. No se puede desconocer la enorme diticultad que 
presenta el rescatar adultos de situaciones de pobreza: tratar de convertirlos en 
microempresarios o en productores especializados en algún determinado 
producto, generarles cadenas de comercialización para sus ofertas agrícolas o 
conseguir riego para sus tierras. Podríamos enumerar muchos otros tipos de 
programas, todos loables, generalmente aplicados en estos esfuerzos por 
combatir la pobreza; pero la verdad es que habitualmente no tienen buenos 
resultados en términos masivos y, aveces, tampoco a nivel reducido. 

* Agradezco enormemente a quienes me ayudaron a recopilar antecedentes para observar los 
avances respecto de las “Metas y Líneas de Acción en Favor de la Infancia”, documento aprobado 
por el gobierno de Chile en 1992. En panicular doy las gracias a Juan Pablo Valenzuela, José 
Espinoza, Jacqueline Haddad, Cristidn Arévalo, Magaly Huerta, Felipe García y Ricardo Uauy. 
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Los niños son los que tienen mayor capacidad para aprender, y ésa es la más 
potente herramienta para dejar de ser pobres. Y es más barato trabajar sobre ellos, 
y sus madres, que sobre adultos en programas de muy bajo rendimiento o 
efectividad. Pero los niños no son un gmpo de presión, lo que constituye una 
enorme desventaja al momento de atraer la atención de la clase política. Ello 
debiera ser expresamente compensado por la institucionalidad pública, situando 
la temática infantil al centro de la preocupación del gobierno. 

En la institucionalidad pública chilena no existe una instancia formal que se 
aboque a la infancia de un modo integral, y ésa es una carencia que se nota. En 
MIDEPLAN -ministerio cuya principal y ezplfcita preocupación es el combate a 
la pobreza-, la niñez no ocupa un espacio importante como centro de atencidn de 
políticas sociales. La discapacidad sí cuenta con su institucionalidad, además de 
movilizar activos grupos de presión. Algo parecido sucede con la temática de la 
mujer. 

Lo infantil está naturalmente considerado en la salud, la educación, las 
instituciones preescolares, las dedicadas a los niños en conflicto con la justicia y 
otras. Pero todos estos organismos están dispersos. Ninguna institución hace a’e Ia 
niAez su principal preocupación en el gobierno de Chile. No existe una mfnima 
institucionalidad diseñada para ello, por lo que el tema depende de la conciencia 
y voluntad de las autoridades en cuanto a asumir esa tarea. Sin embargo, como 
los niños no son un grupo de presibn, sucede que siempre hay otros problemas 
que parecen más urgentes, aunque esa urgencia surja mas bien de la capacidad 
de presión de los grupos involucrados. 

1. EL PLAN NACIONAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Durante 1992, el Presidente Aylwin encomendó a la Secretarfa del comité 
económico-social de ministros la elaboración de un plan coherente de acciones 
en favor de la niñez, que fuera acorde con el compromiso en torno a los derechos 
de los niíios suscrito por él mismo, junto a mandatarios de todo el mundo, en la 
Cumbre Mundial por la Infancia. 

La gran virtud de la iniciativa presidencial fue poner el tema de la infancia 
como linea de acción en la agenda de los ministros del &rea económica y social. 
Como es obvio, ninguna de las autoridades se oponía a tal propósito, pero las 
urgencias de todos los días, las presiones de otros frentes, habían desplazado en 
ese momento a la infancia de la agenda política ministerial. En el caso de Chile, 
este efecto fue indudablemente más importante que las propias metas 
determinadas como viables por el esfuerzo de planificaci6n. 

La mayor contribución del plan, a mi juicio, fue hacer discutir a los 
principales agentes de las polfticas sociales dentro del gobierno respecto del 
carácter estratégico de las acciones sobre la infancia para combatir la pobreza. 
Prácticamente todas las acciones sobre los niños tienen un altísimo componente 
de inversión más que de gasto. La mayoría de las acciones sobre los adultos 
pobres, en cambio, son de carácter marcadamente asistencial, porque ast se 
requiere y porque no se dispone de recursos suficientes como para entregarles 
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capital. Incluso la educación es más cara para los adultos, si se mide por 
rendimiento y costo de oportunidad. Ello significa reconocer que rinde mucho 
más la inversión en los programas sobre los niños y que, por lo tanto, se gana en 
efectividad en la lucha contra la pobreza. 

Las metas propias del plan, siendo muy importantes, son menos gravitantes 
-estratégicamente hablando que el posicionamiento que adquirió el enfoque 
sobre la infancia como eje central en la lucha contra la pobreza. Mi impresión es 
que tal posicionamiento se ha perdido, y se perderá siempre mientras no exista 
una institucionalidad pública que lo mantenga vigente, unida a instancias no 
gubernamentales e internacionales que sostengan la relevancia de este esfuerzo 
de cara a la opinión pública. 

La formulación del plan se hizo con estricta consideración a las 
posibilidades económicas del presupuesto público, lo que signiík6 acotar las 
metas con un criterio pragmático en todo aquello que signiticara uso de recursos 
públicos. Se procedió a revisar exhaustivamente el programa de inversiones y 
gastos del sector público, para destacar aquello que previamente se estaba 
destinando hacia la infancia y, sobre esa base, trabajar metas que fueran posibles 
de obtener dentro de los rangos normales de ampliación presupuestaria, y de una 
razonable reasignación de recursos dentro del sector público. 

La formulación del plan sirvió asimismo para constatar la ausencia o apenas 
tenue presencia del Estado en temas de enorme relevancia -como la 
discapacidad, la drogadicción, el maltrato y el abuso sexual en los niños, entre 
otros-. La aceptación de dicha evidencia representó un salto importante en la 
preocupación del sector público por estos temas. 

El plan abarcó acciones en las areas tradicionales de acción social del 
Estado -educación preescolar y básica, salud, agua potable y eliminacibn de 
aguas sucias, nutrición y menores en conflicto con la justicia-, así como en las 
areas más nuevas: drogadicción, maltrato, discapacidad y medio ambiente. 

En el Cuadro NQ 1 se enuncian los principales objetivos que se tuvieron 
presentes en cada una de las areas de accibn sobre la infancia’. Uno de los 
aspectos a resaltar de este ejercicio es la necesidad real de coordinacibn, que 
resulta evidente al examinar las acciones del sector público según el area de 
interés de que se trate. Por ejemplo, en la primera de esas areas, la del desarrollo 
infantil y educación inicial, diversos ministerios y organismos aparecen actuando 
sin responder necesariamente todos ellos a la misma racionalidad de objetivos. El 
Ministerio de Salud, el de Educación, INTEGRA, entre otros, aparecen 
realizando importantes contribuciones al Lea, pero no siempre su trabajo se ha 
armonizado para aprovechar al mkmo sus esfuerzos. Ello no deja de ser 
comprensible en un contexto en el que, y menciono esto sólo como anécdota, 
durante la elaboración del programa de gobierno del Presidente Aylwin hubo que 
vencer serias resistencias para que la educación preescolar fuera considerada por 
los grupos político-tecnicos de educación básica como una etapa importante para 

1 Detalles mzk precisos, y de tipo cuantitativa cuando los hubo, se encuentran en el documento 
original de las metas y lineas de acción en favor de la infancia. 



Cuadro N* 1. Principales objetivos del Plan Nacional en Favor de la Infancia 

SECTOR DE Ihl-ERES METAS PRINCIPALES MEDIOS PRINCIPALES 

DESARROLLO INFANTIL DISMINUIR DEFIClT DESARROLLO 
PSICOSOCIAL NIÑOS POBRES 
MEIOBAR PREESCGLARIDAD. 

EDUCACION BASIC4 

SALUD MATERNO 
INFANTIL 

NUTRICION 

DROGADICCION, 
ALCOHOL Y TABACXI 

MALTRATO Y ABUSO 
SEXUAL EN NINOS 

DISCAPACIDAD 
INFANTIL 

MENORES Y JUSTICIA 

MEJOR CALIDAD EDUCACION 
PREFSCOLAR Y EDUCACION INICIAL 

MAYOR COBERTURA, MENOR 
ABANDONO Y REPlTENCI.4. 
MEJORES RBNDIMIENTUS 
ACADBMICQS. EQUIDAD. 

REDUCIR MORTALIDAD INFANTIL 
Y MATERNA 

REDUCCION DE DESNWJ-RICION 
EN EMBARAZADAS Y NIÑOS. 

DISMINUIR Y ESTABILIZAR NIVELES 
DE ADICCION. LEVANTAMIENTO 
ESTADISTICAS BASICAS. 

MEJORAR PROTECCION A LA 
INFANCIA 

LEVANTAMIEN’ID FSTADISIKAS 
BASICAS. PREVENCION. ATENCION. 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD 
PREVBNCION. 

AGUA Y SANEAMIENTO ACCESO UNIVERSAL AL AGUA 
POTABLE Y MEJORAMIENTO 
ELIMINACION AGUAS SUCIAS. 

MEDIO AMBIENTE LFGISI.ACION, CONTROL 

PROGRAMAS MECE, JUNJI, 
INTEGRA, JUNAEB, 
Y EVALUACION Y 
ESllMULACION 
DESARROLLO NIÑOS BAJO 
6 AN‘OS DEL MINSAL 

PROGRAMA MECE 
PLAN9mlESCIJELAS. 

ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD, EMBARAZO 
AIXXFSCENTE, ATENCION 
DEL PARTO, FOCALIZACION 
FAMILIAS DE ALTO RIESGO. 

LACTANCIAMATERNA, 
CONTROL DE EMBARAZO, 
FOCALIZAR PNAC. 

INTERVENIR EN EDUCACION 
BASIC4 Y MEDIA. SALUD 
MENTAL BN COMUNIDADES 
LOCALES. PRBVENCION EN 
AMBIENTESLABOlb4LES. 

INICIATIVAS LEGALES 
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR 
MINEDUC SENSIBILIZA 
OPINION PUBLICA. MENOR 
ABANDONAXI Y SENAME 
ONGs Y IA ATENCION A 
WLNERABLFS. 

PROYECTO DE LEY SOBRE 
DISCAPACIDAD. PROGRAMA 
PARA DETECCION DE 
PROBLEMAS A NIVEL 
EscoLAR 

CREAR CONSEJO 
PROTECCION INFANCIA 
FAMILIAS WLNERABLES 

EMPRESA.5 SANITARJAS, 
PNDR, LOTES CON 
SERVICIO, AGUA POTABLE 
RURAL SUBSIDIOS. 

CONAMA, MINSAL, 
MINBDUC LEY MARCO 
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el propio nivel básico; la resistencia a coordinarse está lejos de ser algo extraño 
en nuestro medio y cultura. 

También se aprecia, aunque en distintos grados, la necesidad de 
coordinación en las demás areas, particularmente en las referidas a los temas de 
drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, de discapacidad, de problemas con la 
justicia, de inversiones en agua y saneamiento -donde diversas instituciones 
invierten y dan subsidios-, de medio ambiente. 

La formulación y discusión del plan de acción dio lugar a un intercambio 
fructífero entre los organismos que se traslapan 0 confluyen a áreas comunes, 
pero que no acostumbran a actuar coordinadamente. Ese dialogo no se ha 
institucionalizado, y nada asegura que se haya mantenido con posterioridad a la 
elaboración del plan. 

Este dejó también en evidencia el atraso que presenta el pafs en algunos 
campos; por ejemplo, la modestia de nuestros avances en discapacidad y 
drogadicción se refleja en la tan primaria necesidad de levantar estadísticas 
básicas para saber qué es lo que ocurre en esos campos. Lo mismo puede decirse 
respecto del maltrato y abuso sexual en niiros. 

Igualmente se pudo constatar la enorme necesidad -y conveniencia- de 
aunar fuerzas entre el sector privado y el público, sobre todo en algunos campos 
donde el sector público no acostumbra a moverse, o lo hace muy 
rudimentariamente, como en los casos de drogadicción, alcoholismo, maltrato y 
abuso sexual, en los que la comunidad tiene una función preponderante -sea 
activa o pasiva-, y sin cuya colaboración es muy difícil llevar a cabo acciones 
significativas. 

II. EVIDENCIAS PARCIALES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Como el plan sólo se formalizó a fines de 1992, y dado que nuestras 
estadísticas sociales están algo menos actualizadas que las financiero-monetarias 
que maneja el Banco Central, monitorear el cumplimiento de todas estas medidas 
es imposible en términos estadfsticos, y bastante diticultoso en términos 
sustantivos -itendrá alguna relación este atraso con la prioridad relativa de los 
temas sociales en el ámbito del Estado?- 

No obstante, hemos recopilado cierta información que da luces respecto del 
grado de avance que se ha registrado en algunos de los campos considerados por 
el plan, así como de los aspectos que aún no se han materializado. 

1. DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACION INICIAL 

Los aportes financieros públicos a la educación preescolar aumentaron 
fuertemente en 1993 en relación al año anterior. Entre las subvenciones a 
establecimientos educacionales con vacantes en preescolar y los aportes a 
INTEGRA y JUNJI, el Fisco, que ya venía haciendo un gran esfuerzo por crecer 
en este sector, aumentó de US% 100 a US$ 116 millones su contribución (16,2% 
de aumento real al año inmediatamente posterior al de la formulación del plan). 
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No cabe ninguna duda de que se trató de un momento de gran 
sensibilización de las autoridades frente al tema de la niñez y de la educación 
preescolar, que no sólo acompañó a la elaboracibn del plan sino que, además, 
favoreció una actividad masiva en todas las regiones de Chile, durante el segundo 
semestre de 1992, que se llevó a cabo con gran participacibn de las autoridades 
de gobierno y parlamentarias, así como de las organizaciones privadas y públicas 
vinculadas a lo infantil y juvenil, con movilización de la ciudadanfa y gran 
publicidad a través de la campana iQue Mvan los Nifios!, auspiciada y promovida 
por UNICEF y el gobierno. 

Es justo advertir que el programa del Presidente Aylwin ya contenía un 
importante énfasis en la estimulación precoz y la educación preescolar, basado en 
el convencimiento de la enorme rentabilidad contra la pobreza de dicha lfnea de 
acción. Ello se refleja en la gran expansión de la cobertura infantil atendida por 
INTEGRA, JUNJI y escuelas subvencionadas entre 1990 y 1993, la que, 
concretamente, alcanzó al 22% (Ver Cuadro NQ 2). 

Entre 1992 y 1993, la cobertura de atención en educación inicial de JUNJI e 
INTEGRA creció un 6,6% (de 122.497 a 130.617 niños). El aporte fucal a ambas 
instituciones se elevó aún más -21%, lo que debiera haber redundado en un 
incremento de la calidad, especialmente en INTEGRA; ésta, según el proyecto 
MECE del Ministerio de Educación, debía convertirse en una buena institución 
de educación preescolar, abandonando una primera etapa más caracterizada por 
una atención muy asistencial pero menos profesional. Igualmente, se programó 
un fuerte aumento en la entrega de materiales didácticos para trabajar con los 
padres de los niños adscritos a estas instituciones, de manera de reforzar en el 
hogar la educación impartida al pthvulo. 

También creció el aporte, hecho efectivo a través de subvenciones escolares, 
a escuelas municipales y particulares subvencionadas con educación preescolar: 
un 9,8%. 

En términos globales, la cobertura preescolar se expandi6 en más de 11.500 
vacantes, especialmente para niños de cinco arios y menos, de sectores 
socioeconómicos muy pobres. 

Cuadro NQ 2. Desarrollo infantil y educación inicial 

Matricula preescolar INTEGRA y JUNJI Escuelas Total 

1990 91.480 189.467 280.947 
1992 122.497 208.438 330.935 
1993 130.617 211.7% 342.413 

2. EDUCACION BASCA 

La educación básica se constituyó en el pilar numero uno de la polftica 
social del Presidente Aylwin, en el entendido de que, como nivel, abarcaba a la 
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Cuadro NQ3. Mejoramiento de la calidad de la educación entre 1990 y 1992 
(Porcentaje de logro en la prueba SIMCE) 

Escuelas 

Particulares 
Pagados (PP) 

1990 

WI 

1992 

%O 

Brecha respecto P.P. 
Variación 1990 1992 

7,6% 

Subvencionado 58,s 65,9 12,1% -26,5% -23,4% 

961 Escuelas 52,l 61,4 17,9% -34,9% -28,6% 

Total 60,7 67,7 11,5% - 

casi totalidad de la población escolar pobre e implicaba por tanto una 
oportunidad única de invertir en la erradicación de la pobreza. Bajo ese prisma 
se elaboró un programa de emergencia -el P-900- para las 961 escuelas más 
abandonadas de Chile, y el de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 
Educación (MECE) ya mencionado. En este ultimo programa colaboran 
UNESCO Y UNICEF, con el fuerte respaldo del Banco Mundial como socio 
principal del gobierno. 

En este nivel educativo, el respaldo gubernamental se manifestó 
aumentando en un 66% la subvención escolar entre 1992 y 1993, en terminos 
reales. Aun así, este impulso a una mayor cobertura escolar no es lo más 
importante en este caso, puesto que las dificultades de este nivel se hallan más en 
torno a la calidad -y a la distribución de la calidad en términos socioeconbmicos- 
que en las oportunidades para encontrar vacantes. En efecto, las diferencias de 
resultados académicos entre escuelas de nivel socioeconómico alto y bajo son 
abismantes, y la educación que se ofrece en los sectores rurales, en su gran 
mayoría, es un virtual fraude: “escuelas unidocentes con varios niveles 
educacionales a la vez”. iPobre profesor y pobres alumnos! 

Las escuelas adscritas al MECE progresaron velozmente desde que se 
pusiera en marcha ese programa. Tales resultados demuestran el gran impacto 
del esfuerzo educacional desplegado por el MECE, que ha beneficiado a todas 
las escuelas subvencionadas. 

Por otra parte, existen antecedentes de lo avanzado a raíz del esfuerzo de 
emergencia focalizado en las 961 escuelas más atrasadas, las que a sólo dos años 
de aplicación del programa muestran un enorme progreso: en promedio, las 
escuelas cubiertas por el P-900 aumentaron su nivel de logro de 52,1% en 1990 a 
61,4% en 1992. 

Muy relevante también es la disminución de la brecha entre los colegios más 
pobres, los demas colegios subvencionados y los particulares pagados. La brecha 
se redujo de casi 35% a poco menos de 29% en el caso de las 961 escuelas 
comparadas con las particulares pagadas. En el caso de las subvencionadas, la 
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brecha disminuyó de 26,5% a 23,4%. Qué duda cabe que en este terreno queda 
muchísimo por hacer, pero, de todos modos, el avance en estos años ha sido 
significativo. 

Carecemos de resultados actualizados, pero el programa MECE está en 
plena marcha, distribuyendo textos escolares y bibliotecas para las escuelas, y sus 
primeros resultados son más que elocuentes; ello sugiere que los objetivos 
globales -lograr una mayor eficacia de la inversión educacional (menos 
repitencia, mayor calidad y mejores rendiientos) como también mayor 
equidad- eran acertados. La labor educacional hoy cuenta con un fuerte apoyo 
gubernamental; de hecho, acaba de ser confirmada como la prioridad principal 
del gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, lo que le asegura una corriente de 
recursos que, bien utilizados, debieran redundar en un gran éxito sobre los niños 
y la juventud. 

3. AGUAY SANEAMIENTO BASIC0 

Los antecedentes aportados por el Censo de Poblacibn y Vivienda de 1992 
se encuentran ligeramente por debajo de los estimados en el Plan de Acción 
hacia la Niñez para 1990. Ello significa que las metas debieron sufrir una 
necesaria adaptación, pues se debió partir de bases inferiores alas estimadas. Por 
ejemplo, en el plan se creía que el alcantarillado urbano cubría al 82,6% de las 
viviendas urbanas en 1990, pero el censo registró una cifra más baja, 80.9%. Algo 
menos dramático ocurre con el agua potable. 

Más alla de los datos del plan, que son meras referencias, hay que señalar 
que el sector público elevó en 14,1% su aporte real a este sector en 1993 con 
respecto a 1992. La mayor parte de ese aumento benefició a subsidios a la 
demanda por agua potable y alcantarillado, los que aumentaron a más del doble, 
repercutiendo positivamente sobre las empresas estatales autónomas de carácter 
sanitario al permitirles una mejor operación y mantención de las redes. También 
se vio aumentado en casi 18% real el programa de agua potable rural, cuyo 
impacto en las áreas más necesitadas es sustancial. Son justamente los sectores 
rurales los que presentan mayor déficit de agua y sistemas de eliminación de 
excretas sanitariamente aceptables y seguros. 

4. NIÑOS Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA JUSTICIA 

Entre 1992 y 1993, el aporte financiero del sector público al Servicio 
Nacional de Menores, SENAME, subió en un 7,5% real. Con ello aún se está 
lejos de haber satisfecho algunas de las metas del Plan de Acción, pero tal 
aumento representa una clara señal de la preocupación gubernamental respecto 
de un área tradicionalmente mal trabajada y abandonada. 

La meta principal del Plan de Acción para esta área es generar una política 
nacional de protección a la infancia a partir de la confluencia de los diversos 
organismos que tienen que ver con los niños en problemas o en riesgo de verse 
enfrentados a la justicia. Lamentablemente, tal acción se ha llevado adelante en 
forma muy tímida, debido a que no se ha producido con la fuerza del caso la 



EL PLAN EN FAVOR DE LA INFANCIA: EL CASO DE CHILE 291 

indispensable coordinación interministerial que debe antecederla. Ello es un 
reflejo más de la debilidad institucional que caracteriza al área ligada a la 
infancia en el sector público; si bien siempre es positivo que existan iniciativas 
-aunque ellas no respondan a un diserio institucional acabad+, cuando éstas no 
se concretan la presencia de una institucionalidad responsable hace evidente la 
insuficiencia en cuestión. 

Con respecto al SENAME, que aunque podría serlo no es el organismo 
coordinador, sino el más directamente vinculado a los niños y jóvenes que ya 
tienen problemas, se han creado tres lfneas de trabajo que vale la pena mencionar 
por su relevancia: primero, la mejora en la oferta de servicios de rehabilitación 
conductual, observación y diagnóstico; segundo, la priorización de la atención de 
menores en sistemas de tipo abierto, familiar, por sobre los de reclusión, y 
tercero, el esfuerzo por descentralizar regionalmcnte el sistema del SENAME 
para una mejor administración de los servicios. Este organismo ha llevado 
adelante también una experiencia con el Hogar de Cristo para la defensa de 
menores, que esta en la línea de la Fiscalía del Menor que propuso crear en 1992. 

El SENAME se ha visto también en la obligación de recuperar algunos de 
los Centros de Observación y Diagnóstico que funcionaron deficientemente en 
manos privadas. Ha tenido asimismo una actitud muy activa en cuanto a 
promover la erradicación de los jóvenes menores de 18 años de los recintos 
carcelarios, con lo que disminuyeron en más de un tercio los nuevos ingresos de 
esc grupo de edad a los recintos penitenciarios entre 1988 y 1993. Además, ha 
logrado la aprobación de la Ley NP 19.343, que prohibe definitivamente la 
retención de menores de 18 años en ckceles. Dicha norma establece la creación 
de Casas de Menores bajo dos modalidades: la primera, para aquellos menores 
que requieran diagnóstico, asistencia y protección, y la segunda, para aquellos 
que hayan cometido hechos constitutivos de delito o crimen y que deban 
permanecer recluidos mientras el juez resuelve acerca de su discernimiento. 

En materia de prevención local del riesgo social, y en particular de la 
violación de la ley, los avances son menores, puesto que no se ha realizado el 
trabajo interinstitucional (educación, vivienda, salud, trabajo y justicia) que 
resulta del todo indispensable para este propósito. 

Por último, en cuanto a avances legales mayores, el Ministerio de Justicia se 
encuentra actualmente estudiando la adecuación de la responsabilidad penal de 
los menores infractores a la Convención de los Derechos del Niño, así como los 
aspectos tutelares asociados. Hay aquí un esfuerzo de elaboración que ha ido 
madurando los primitivos planteamientos legales reflejados en el documento 
gubernamental de 1992, y que rendirá frutos en poco tiempo. 

5. MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A MENORES 

En este campo se han producido importantes avances, aunque se partió de 
condiciones muy precarias. Debe reconocerse en primer lugar que la televisión 
chilena se ha hecho cargo del tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia 
hacia los niños en particular. Además, diversos organismos públicos -en conjunto 
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Cuadro Np 4. Nueva legislación sobre maltrato y abuso sexual a menores 

19.3C4, del 29 de abril de 1994. Modifica artículo g* del código de Procedimiento Penal y el artículo 
66 de la Ley Na 16.618, que fija texto de la Ley de Menores. 

OBJErO 
- La protección de los menores de edad. Para ello establece la obligación del Juez del Crimen a 

cargo de una causa por delito de abandono de nifms de poner este hecho en conocimiento del co- 
rrespondiente Juez de Menores, para que Cste disponga, de ser procedente, una medida de 
protección para el menor afectado, y consagra específicamente la obligación de denunciar los 
hechos constitutivos de maltrato a menores, para aquellos que, de acuerdo a las reglas generales 
del código de Procedimiento Penal, están compelidos a hacerlo, estando sujetos los maestros y 
quienes tengan a su cargo la educación de los menores a la misma obligación y sanciones. 

LEY N* 
19.324, del 26 de agosto de 1994. Introduce modificaciones a la Ley NQ 16.618, que fija el texto de la 
Ley de Menores, en materia de maltrato. 
Contiene una serie de normas que perfeccionan la legislación que era aplicable al menor, en el 
sentido siguiente: 

OBJErO 
- Impide que los menores sean ingresados a cárceles, indicando que el Juez puede “confiarlo, por el 

tiempo necesario, a los establecimientos especiales de educación que esta ley sellala”. 
- Aumenta las facultades del Juez de Menores en el caso de un menor que ha sido victima de 

maltrato, ya que, además de decretar la medida de protección pertinente, puede remitir los an- 
tecedentes del caso a los tribunales competentes para la aplicación de sanciones penales a los 
responsables, o para disponer otras medidas cautelares en beneficio del menor y de su familia. 

- Considera una serie de medidas para sancionar el maltrato resultante de una acción u omisión que 
produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores y que no estén comprendidas en 
leyes especiales sobre materias similares, siendo tales: 

- Asistencia del agresora programas terapéuticos o de orientaci6n familiar. 
- Realización de trabajos determinados, a pctici6n del ofensor, en beneficio de la comunidad, para 

la municipalidad o las corp~racioncs municipales, y 
- Multa a beneficio municipal, equivalente al ingreso diario del agresor, de unoa diez días. 

LEY N= 
19.325. Que establece normas sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia 
intrafamiliar. 

OBJIrrO 
Reconocer la situación de violencia intrafamiliar para la protección y garantfa de la debida 
convivencia del núcleo familiar, y la integridad física o psíquica de sus integrantes, mediante medidas 
de apoyo o de sanción, si correspondiere. 

CONTENIDO 
Define el acto de violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la salud física o psfquica de 
quien, aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o 
conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, 
adoptado, pupilo, colateral sanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o 
dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un mismo techo”. 

(Continúa p&ima página) 
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Por otra parte, establece un procedimiento especial para los casos de violencia intrafamiliar, 
sometitndolos a la competencia del Juez de Letras de turno en lo Civil, dentro de cuyo territorio 
jurisdiccional esti el hogar donde vive el afectado. 

Destacan en el procedimiento los siguientes aspectos: 

- Se permite actuar y comparecer personalmente en los juicios correspondientes, sin necesidad de 
mandatario judicial y de abogado patrocinante, sahw orden en contrario del Juez. 

- Considera plazos cortos y un procedimiento rápido, ya que el tribunal, recibida la denuncia o 
demanda, cita al denunciante o demandante, al afectado y al ofensora un comparendo. La audien- 
cia se realiza con quienes asistan; tras escuchar al ofensor el Juez debe someter a los interesados 
las bases sobre las cuales en su opinión es posible una conciliaci6n, invitándolos a ello. La 
conciliación pone t&mino al juicio y se entiende que es la sentencia ejecutoriada. Si no se produce 
el acuerdo, se procede a rendir prueba. 

- Se otorga facultad al Juez para que, en caso de hechos graves, pueda decretar toda y cualquier 
medida precautoria destinada a garantizar la seguridad del afectado, la tranquila convivencia, sub- 
sistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar. 

- La sentencia que dicte el Jue,z debe pronunciarse sobre la ocurrencia del hecho constitutivo de 
violencia intrafamiliar, si afecta 0 no la salud física o psíquica del ofendido, la responsabilidad del 
demandado o denunciado y, cuando corresponda, la sanción que se le aplica. 

En cuanto a las sanciones, el autor de un acto de esta naturaleza puede ser castigado con alguna de las 
siguientes medidas: 

- asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no superior 
a 6 meses. 

- multa a beneficio municipal, equivalente a 1 a 10 días de ingreso diario. 
- prisión en cualquiera de sus grados. 

El juez, de acuerdo con el ofensor, está facultado para conmutar las sanciones antes senaladas Por la 
realización de determinados trabajos en beneficio de la comunidad. 

En caso de que el hecho en que se fundamente la correspondiente demanda o denuncia sea 
constitutivo de delito, el Juez Civil debe enviar de inmediato la causa al Juzgado de Letras en lo 
Criminal, competente para conoce1 de la misma, 

Por último, la ley contempla la existencia de un registro especial de las personas que hayan sido 
condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de actos de violencia intrafamiliar, el que debe 
llevar el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

con UNICEF y otros- están promoviendo campanas de educación respecto de 
estos abusos tan escondidos en nuestra sociedad, también a traves de la 
televisión. Tales acciones son de gran importancia, porque sancionan socialmente 
comportamientos que se vienen practicando por generaciones sin castigo ni 
denuncia. 

Por otra parte, se han discutido varias leyes que tratan de la protección de 
los menores frente al abuso y la violencia, así como de la violencia en el hogar en 
general. Es el caso de las leyes 19.304, 19.324 y 19.325, sobre Procedimiento de 
Protección de Menores, Protección de Menores y Violencia Intrafamiliar, 
respectivamente. Puede decirse que en esta area se está avanzando rapidamente, 
y que el pafs se ha hecho cargo de un gravísimo problema que se mantuvo oculto 
demasiado tiempo. 
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El Cuadro N* 4 expone detalle de la nueva legislación aprobada el año 
1994. 

6. SALUD MATERNO INFANTIL Y NUTRICION * 

Las estadfsticas de esta kea han sufrido un grave retraso. Hoy sólo están 
disponibles las correspondientes a 1992, el año en que las metas y lineas de 
acción hacia la niñez se hallaban en preparación. Por lo tanto, es impensable 
comparar en este caso la situación “antes” y “después”. Felizmente, el análisis de 
la información previa a la formulación de las metas indica una evolución 
sostenida promisoria, como la que ha caracterizado a Chile por varias décadas. 

Cuadro NQ 5. Estadísticas disponibles sobre salud materno infantil 

Estadísticas 1990 1991 1992 (*) 

Mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos) 16,0 14,6 14,3 
Mortalidad materna (por cada cien mil nacidos vivos) 40,O 35,0 31,0 
Bajo Peso al Nacer 5,7 56 525 
Insuficiente Peso al Nacer 18,2 17,5 17,2 
Deficit de peso y talla en embarazadas 22,0 - 19,l 

NOta: Estadísticas recientemente entregadas 

La polftica del gobierno respecto de la lactancia materna se refleja en la 
creación de una Comisión Nacional de Lactancia en el Ministerio de Salud, y en 
la realización de la Primera Encuesta Nacional de Lactancia. 

Por otra parte, el aporte presupuestario hacia el PNAC disminuyó en 6,9% 
en 1993 respecto de 1992. Ello podría extrañar al lector desprevenido, pero es 
perfectamente consistente con la redefinición del PNAC que las propias Metas de 
1992 solicitaron: debía focalizarse geograficamente, disminuyendo su grado de 
universalidad, puesto que la desnutrición no constituye un problema masivo ni 
mucho menos en el país. Sm embargo, la información disponible no indica que 
efectivamente se haya transformado en una herramienta focalizada: aunque ha 
restringido su cobertura en estratos menos riesgosos, ello se debería en parte 
importante a la disminución de población bajo el sistema público de salud por 
efecto de la expansión del sistema privado. 

Información aún no publicada del MINSAL sobre resultados nutricionales 
-que corresponde a un censo efectuado en marzo de 1994, y que no es 
directamente comparable con información previa por algunos cambios de criterio 
de registros y estándares de referencia-, indicaría un aumento preocupante de 

2 Ias estadísticas que aquí se entregan se han obtenido del libro “El compromiso de Chile con sus 
nifios y niFas”, de Josiane Bonefoi, actualmente en imprenta bajo auspicio de MIDEPLAN. 
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Cuadro Np 6. Ley NQ 19.284 sobre discapacidad e integración social 

OBmrO 

Establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con 
discapacidad en la sociedad, y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las 
leyes reco”ocen a todas las personas. 

ACCIONES 

Se consideran: 
- Acciones de prevención: que comprenden las medidas dirigidas a evitar las deficiencias que 

pueden conducir a la incapacidad, y las destinadas a evitar su propagación o derivación en otra in- 
capacidad. Se privilegia la prevención en cuatm campos: salud, educación, trabaja y comunicación. 

- Acciones de rehabilitación; las que tienen por finalidad permitir a las personas que presenten una 
discapacidad recuperar su funcionalidad y, si no es posible, desarrollar sus destrezas y dotar de 
elementos alternativos para compensar la discapacidad. 

- Acciones dirigidas a la equiparación de oportunidades en materia de acceso a la cultura, 
información, comunicaciones, habilitación para el uso de espacio físico, acceso a la educación, 
capacitación e inversión laboral, exenciones arancelarias, etc. 

INSTITUCIONALIDAD 

la ley crea una persona jurídica de derecho público, denominada “Fondo Nacional de la 
Discapacidad”, órgano autónomo, al que se le asignan recursos para los siguientes fines específícos: 

- Financiar la adquisición por parte de tercems de elementos de ayuda para el discapacitado 
(aqu&los necesatios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad y los que permitan com- 
pensar las limitaciones de estas personas). 

- Financiar planes, programas y proyectos, ejecutados por terceras, orientados especialmente a la 
prevención, diagnóstico, rehabilitación e integración social de los incapacitados. 

La direccián de este Fondo está a cargo de un Consejo integrado por los ministros de Planificación y 
Coordinación, Educación, Salud, Trabajo y Previsión Sc&& Vivienda y Urbanismo, y de Transportes 
y Telecomunicaciones; por cuatro representantes de organizaciones sin fines de lucro; de personas 
con discapacidad, un representante de los empresarios; otro de los trabajadores y dos representantes 
de instituciones privadas de beneficencia y formadas en apoyo de los discapacitados. 

La administración del Fondo esta-¿ a cargo de un Secretario Ejecutivo, cargo de exclusiva contíanza 
del Presidente de la República. 

niños con problemas de sobrepeso y obesidad, lo que significa que no se estaría 
cumpliendo con la meta propuesta de frenar tal tendencia, que ya había sido 
detectada y que representa el nuevo tipo de riesgo en el área nutricional que se 
está contigurando en un país donde la desnutrición, felizmente, deja de ser una 
preocupación de gran magnitud. Según esta misma fuente, aparentemente se 
estaría progresando en forma significativa en materia de embarazos con baja 
relación peso/taUa al momento del parto y de niños con bajo peso al nacer, pero 
carecemos de estadísticas que puedan confirmar dicha tendencia. 
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7. DISCAPACIlL4lJ 

Al menos a nivel gubernamental, en este campo existia también mucho 
retraso; por ello es que entre las metas más importantes para la década estaba la 
de cuantificar y localizar geográficamente a la población discapacitada. El censo 
de 1992 contemplaba una pregunta sobre discapacidad, a través de la cual se 
obtuvo información sobre la existencia de 283 mil chilenos con discapacidad por 
ceguera, sordera, mudez, paráhsis o discapacidad por accidente y deficiencia 
mental (2,13% de la población total). Esta información, disponible desde 1994 y 
ordenada detalladamente por localización geográfica, edad, sexo, nivel de 
estudios y tipo de discapacidad, representa una base muy útil para el diseño de 
políticas. 

En otro plano, se reactivó el Programa de Estimulación Precoz del 
Desarrollo Psicomotor integrado al control del niño sano, a los 2 meses de edad, 
18 meses y 4 años. Dicho programa se lleva a cabo con la participación de las 
madres y familias de los niños. Además, el Ministerio de Salud ha firmado un 
convenio con la Sociedad Pro-Ayuda al Niio Litado para asistir a niños y 
jóvenes hasta los 18 anos. 

El Ministerio de Educación, por su parte, ha realizado un esfuerzo para 
integrar niños discapacitados a las escuelas, para favorecer la educación especial 
con un proyecto de mejoramiento educativo, y para la detección precoz de 
discapacidad visual, auditiva y postural entre los almos regulares. Esto ultimo 
no sólo representa una ayuda para los niños, sino también la actitud más lógica 
por parte de un Estado que requiere asegurarse de que la inversión educacional 
es absorbida por todos los niños, reduciendo el riesgo de problemas no 
detectados ala vista o de una sordera no advertida. 

Iguahnente relevante es la promulgación de la Ley 19.2&1, de enero de 1994, 
para la plena integración social de las personas con discapacidad. Esta ley 
considera la creación de un Fondo Nacional de Discapacidad para administrar 
recursos fiscales que permitan la adquisición de elementos de ayuda para 
discapacitados, como también el financiamiento de programas de prevención, 
diagnóstico, rehabilitación e integración social de personas discapacitadas. 

III. REFLEXIONES FINALES 

Hemos revisado muy someramente el estado de las cosas en cuanto al 
cumplimiento de algunas de las principales metas consideradas en el compromiso 
gubernamental de 1992, documentado en las Metas y Líneas de Acción en Favor 
de la Infancia. Queda pendiente el tema medioambiental, aunque incorporamos 
un resumen con los aspectos más relevantes de la legislación dictada en el 
período bajo an&lisis (Anexo NQ 2); igualmente queda pendiente de un repaso 
más profundo el &rea de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, sobre la cual 
trata el Anexo N* 1, el cual indica los elementos más importantes del proyecto de 
ley sobre tráfico de estupefacientes y lavado de dinero que lleva adelante la 
Comisión Nacional de Control de Estupefacientes, coordinada por el Miiterio 
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del Interior. Dicha comisión está desarrollando además una Encuesta Nacional 
sobre consumo de droga entre jóvenes. 

Con la evidencia disponible se puede constatar que, en general, las metas se 
están cumpliendo, incluso aquellas que hubieron de ser adaptadas a los datos que 
el censo de 1992 arrojó, como es el caso de las metas en cuanto a agua potable y 
alcantarillado. Prácticamente en todas las keas contempladas en el plan se 
registra algún grado de progreso: educación inicial y desarrollo infantil, 
educacibn básica, la destinación de más recursos al area del agua potable y 
eliminación de excretas, los avances legislativos y de concientización de la opinión 
pública en maltrato infantil y violencia intrafamiliar -así como en discapacidad-, 
el trabajo del SENAME con los niños y jóvenes abandonados o en conflicto con 
la justicia y, segtín apreciaciones plenamente conliables de especialistas y 
estudiosos del sector, incluso en el áíea de la salud materno-infantil y nutrición. 

Entre los problemas aún no controlados se halla el de obesidad y sobrepeso 
infantil en lo que respecta a nutrición. Aparentemente, tampoco se ha redefinido 
la acción del PNAC, que ocupa cuantiosos recursos en salud primaria. En los 
campos mas nuevos, es decir, aquellos donde el Estado ha comenzado a actuar 
recientemente, los avances son de tipo legal, de sensibilización ciudadana y 
tambien de organización, como en el caso de la discapacidad. 

Podría decirse que la actitud del gobierno y la sociedad en cuanto al 
cumplimiento de las metas y lfneas de acción en favor de la infancia es 
razonablemente positiva. Sm embargo, la pregunta relevante es ésta: icuántas y 
cuales de estas metas se estarían cumpliendo si no hubiera existido el Plan? Este 
se definió basándose en un programa de gobierno que expresamente se proponía 
llevar a cabo muchas de las metas propuestas. Pero, ¿cuáJ. es el impacto marginal 
del esfuerzo de organizar dichas metas? 

Quiero hacer dos comentarios al respecto: el primero, sobre las metas en sí 
mismas; el segundo, en torno a lo que siguió después del ejercicio de 
estructuración de esas metas. 

Los objetivos centrales para la acción en las áreas de educación preescolar y 
básica, salud materno-infantil, agua potable y alcantarillado, así como los de 
medio ambiente, lo que se ha hecho y se prepara en el campo de los 
estupefacientes, lo realizado por el SENAME y la preparación de nueva 
legislación en el Ministerio de Justicia, y también parte importante de lo obtenido 
en nutrición, probablemente se habría realizado de todas maneras. Por otro lado, 
hay aspectos en los que no se ha obtenido ningtín éxito; la redefmición del PNAC, 
por ejemplo, evidentemente ha sido resistida en la práctica -ya en el momento de 
elaborar las metas se percibieron tensiones contradictorias entre los agentes 
interesados del kea-. En cambio, -es mi impresión, naturalmente subjetiva- los 
avances logrados en maltrato infantil, abuso sexual y discapacidad le deben 
bastante al esfuerzo derivado de la definición de las metas y líneas de acción. La 
preocupación por la violencia intrafamiliar ya constituía un elemento central en la 
agenda del Servicio Nacional de la Mujer, por lo que el énfasis en los niños se vio 
reforzado por la demanda del SERNAM. 



Es innegable que la ocasión y la motivación social que rodeó la elaboración 
de las metas tiene que haber ayudado en cada una de las areas afectadas. En este 
sentido quiero formular mi segundo comentario: es probable en consecuencia 
que el cese de las actividades de elaboración y aprobación de las metas y lfneas 
de acción en favor de la infancia haya afectado negativamente a los sectores más 
débiles dentro del aparato público. 

Un ejemplo de ello está en el kea de los niños en conflicto con la justicia, 
donde se reclama ausencia de coordinación intragubernamental para una polftica 
nacional de protección a la infancia. Otro ejemplo es la lucha contra la 
drogadicción y el alcoholismo, que parece avanzar mas lentamente de lo que lo 
requiere la gravedad del problema. Y, donde es mas importante aún, ello aparece 
como trasfondo ultimo de las acciones en campos como la educación, en los que 
quienes sí tienen capacidad de presión pugnan activamente por los recursos, y 
por su asignación a propósitos y según modalidades que no siempre maximkan su 
efecto de “inversión” sobre los niños. 

Es probable que se haya cometido un error al no pedir una mfnima 
institucionalidad para la causa infantil. La cultura popular resulta finalmente más 
sabia que la técnica, una vez comprobado que los grupos de presión siempre 
solicitan la creación de algún organismo que los defienda. Quienes tuvimos la 
responsabilidad de trabajar en la definición de esas metas y líneas de acción nos 
abstuvimos de solicitar la creación de una institucionalidad ad hoc, para no 
contribuir a la proliferación de organismos de tipo lobby en el sector público. 
Quizás debiéramos asumir las reglas del juego político en vez de confiar en que la 
causa de la infancia se defenderá simplemente porque todos la queremos. 

Probablemente haya que crear alguna instancia al interior del MIDEPLAN, 
muy destacada y respetable, con la obligación de informar y defender los 
intereses de los niños. Y que convierta a los niños en los clientes favoritos de las 
polfticas antipobreza, porque ellos son el grupo con mejor respuesta. 

Tampoco se debe descuidar la opinión pública. A mi juicio, la campaña 
iQue Vivan los Niños!, desarrollada en 1992, fue de gran impacto. Es 
imprescmdible mantener estrategias de comunicación capaces de recrear 
constantemente la visibilidad de la causa infantil. Si esto no se hace se van 
cediendo espacios a intereses que normalmente compiten por los recursos y 
esfuerzos de las autoridades. Es probable que haya que mantener una lfnea 
abierta en este sentido, y UNICEF tiene aquf un papel gravitante y de 
vanguardia. 

Anexo No 1. Proyecto de Ley sobre Tráfico de Drogas 

Este proyecto reemplaza las normas vigentes en la materia, tipilicando las 
diversas conductas que constituyen delito en forma más precisa e integral, e 
incluyendo las llamadas “operaciones de lavado de dinero”. 

Su Título 1 trata “De los delitos, sanciones, competencia y procedimiento”. 
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DELITOS 

En tal contexto tipifica diversas conductas delictivas relativas a que, sin 
autorixacibn competente, se elabore, fabrique, transforme, prepare o extraiga 
substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia 
ffsica o síquica; o se siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del 
género Camrabis u otras productoras de substancias estupefacientes o 
sicotrópicas (el realizar estas tíltimas actividades con destino al uso o consumo 
personal exclusivo y próximo en el tiempo, se considera falta, fijándose sanciones 
para ello). 

Contempla ademas, entre otros, delitos relacionados con las siguientes 
conductas: 

Los que, contando con la correspondiente autorización, desvien o destinen 
al tráfico ilfcito alguna de las especies vegetales antes mencionadas, o sus 
rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas. 
Los que, estando autorizados para sembrar, plantar, cultivar o cosechar las 
especies vegetales indicadas precedentemente, abandonen por negligencia o 
descuido en lugares de fácil acceso al público plantas, rastrojos, florescen- 
cias, semillas, etc. 
El trafico a cualquier título de las sustancias en comento y de las materias 
primas que sirven para obtenerlas, así como la inducción, promoción o 
facilitación del uso y consumo de ellas. 
Recetar sustancias sin necesidad médica o terapéutica, por médicos, dentis- 
tas, matronas 0 veterinarios. 
Suministrar, a menores de 18 anos, productos que contengan hidrocarburos 
aromáticos en proporción suficiente para producir efectos tóxicos o 
siwtrópiws, sabiendo o debiendo saber que están destinados a ser con- 
sumidos por los menores. 
El que, a sabiendas que determinados bienes, valores, dineros, utilidad, 
provecho o beneficio se han obtenido o provienen de la perpetración, en 
Chile o en el extranjero, de hechos constitutivos de algunos de los delitos a 
que se refiere la ley, participe o colabore en su uso, aprovechamiento o des- 
tino. 

PROCEDIMIENTO 

En cuanto al procedimiento, éste indica que los juicios por los delitos 
penados en la ley sólo pueden ser iniciados por querella o denuncia del Consejo 
de Defensa del Estado, una vez concluida una investigación preliminar, de 
carácter administrativo, que realizará dicho Consejo, al que se le otorgan 
facultades especiales para llevarla a cabo. 

La ley considera, ademas, normas sobre la cooperación del Consejo de 
Defensa del Estado, mediante la entrega de información, a entidades de países 
extranjeros para ser utilizada en la investigación de delitos de tráfico de 
substancias o drogas. 
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DESTINO DE LOS OBJETOS Y SUSTANCIAS INCAUTADOS 

El producto de la enajenación de bienes y valores decomisados, y los 
dineros, ingresaran al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para ser 
utilizados en programas de prevencibn y rehabilitación del uso de drogas; 
igual destino tendAn las multas que se apliquen en virtud de la ley, y el 
precio que se obtenga de los bienes que corresponda subastar. 

- Corresponderá al Ministro de Bienes Nacionales, con acuerdo del Ministro 
del Interior, resolver acerca de la conveniencia de enajenar los bienes 
decomisados, o bien destinarlos o donarlos a alguna institución pública o 
privada sin fines de lucro, relacionada con la prevencibn del consumo de 
drogas, el tratamiento o la rehabilitación de los afectados o el control del 
trafico ilfcito de estupefacientes. 
El Título II de este proyecto de ley trata “de las Faltas y su procedimiento”. 

Se calitica como falta el consumo en lugares públicos o abiertos al público, o en 
establecimientos educacionales o de capacitación; el consumo en lugares o 
recintos privados, si se hubieren concertado con tal objeto; tener o portar en 
lugares públicos las drogas para el consumo personal exclusivo y próximo en el 
tiempo. Estas faltas son sancionadas con multas o asistencia obligatoria a 
programas de prevención hasta por 60 días; como pena accesoria se considera la 
suspensibn por el plazo mkimo de seis meses de la licencia de conducir. 

NORMAS ESPECIALES EN RELACION A LOS MENORES 

Las normas contenidas en el Título II sobre las faltas son aplicables tambidn 
a los menores de 18 años y mayores de 16, los que deben ser puestos a disposición 
del Juez de Menores competente, quien, sin necesidad de pronunciarse sobre su 
discernimiento, puede imponerles las siguientes medidas: 

Asistencia obligatoria a programas de prevención por un mkimo de SO 
días. 
Participación del menor, con acuerdo expreso de éste, en actividades a 
beneficio de la comunidad, hasta por un maximo de 30 horas. 
Respecto a los menores de 16 años que incurran en las faltas a que se 

refiere la ley, corresponde que sean sometidos a las normas de la Ley NQ 16.618 
sobre menores, pudiendo el Juez de Menores imponerles alguna de las medidas 
que esta ley considera, o bien la de asistencia obligatoria a programas de 
prevención. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Se contempla un registro especial, a cargo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, en el que se anotara a las personas condenadas por alguna de las 
faltas que describe la ley en comento. 

El Titulo III contiene variadas disposiciones, entre ellas: 
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- 

Se faculta al Ministro de Justicia para disponer que los extranjeros con- 
denados por alguno de los delitos que establece esta ley puedan cumplir en 
su pafs de origen las penas corporales impuestas. Ello de acuerdo a los 
tratados internacionales vigentes en la materia. 
Se contempla una prohibición para los abogados -y estudiantes y egresados 
habitados para actuar judicialmente- que se desempeñen en servicios de la 
administración del Estado para patrocinar o actuar como apoderado de in- 
culpados o procesados por los delitos y faltas a que se refiere la ley, salvo 
que lo afecte directamente, a su cónyuge 0 a sus parientes. 
Se incorporan modificaciones al Cbdigo de Justicia Militar y al Código 
Aeronáutico, en relación al consumo de sustancias, en ciertas condiciones, 
por militares y personal de aeronáutica, respectivamente. 
Se modilica la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, DFL. 292, de 1953, reemplazando su 
artículo 34, para determinar facultades especiales para la autoridad 
marítima, como retener personas, naves o artefactos navales, a lin de 
proceder a su identificación y registro cuando existan motivos de sospecha 
de utilización para el trafico ilícito de substancias. Si se comprueba la exis- 
tencia de un hecho que reviste caracteres de delito, se podrá prolongar la 
retención de la nave para poner a los responsables a disposición del 
Tribunal. 
Se crea en el Consejo de Defensa del Estado un Departamento de Control 
del Tráfico Ilfcito de Estupefacientes, a cargo de la investigación preliminar, 
y de supervigilar y coordinar el ejercicio y sostenimiento de la acción penal. 

Anexo NQ2. Ley Na 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 

OBJETO 

Establece normas para regular el derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras normas legales sobre la materia. 

CONTENIDO 

La ley considera una serie de instrumentos en relación a la gestión 
ambiental, entre ellos: 

La educación. Respecto al proceso educativo, indica que por medio de la 
transmisi6n de conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de 
protección ambiental, deberá incorporarse la integración de valores y el 
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desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenir y resolver los 
problemas ambientales. 
La Investigación en la materia. Dispone que los fondos de investigación 
científica, desarrollo tecnolbgico y social, financiados por el Presupuesto 
Nacional, podrán asignar recursos para la ejecución de proyectos sobre el 
medio ambiente. 
El sistema de evaluacibn del impacto ambiental sujeta a determinados 
proyectos a una evaluación previa de su impacto ambiental, tramite que se 
cumple mediante la presentación de una declaración o de un estudio, según 
corresponda, ante la Comisión Regional de Medio Ambiente de la respec- 
tiva región. 
De no presentarse el estudio a declaración, o si es rechazado el proyecto o 
actividad que la ley describe como “de impacto ambiental”, éste no puede 
llevarse a cabo. 
La ley contempla la participación de la comunidad en el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental mediante la presentación de obser- 
vaciones, para cuyo conocimiento el interesado debe publicar un extracto 
del estudio. 
Se considera la dictación de un Decreto Supremo firmado por los Ministros 
Secretario General de la Presidencia y de Salud que señale las normas 
primarias de calidad ambiental, las que defmirkn los niveles que causen 
situaciones de emergencia. Por otra parte, las normas secundarias se lijarán 
por decreto supremo firmado por el Ministro Secretario General de la 
Presidencia y el ministro competente, según la materia. 
Además, se establecen ciertas obligaciones y facultades para el Estado y sus 
organismos, tales como: 
Los órganos competentes deben desarrollar programas de medición y con- 
trol de la calidad ambiental del aire, agua y suelo, con el objeto de velar por 
el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. 
El Estado administrará un Sistema Nacional de Areas Silvestres 
Protegidas, que incluirá los parques y reservas nacionales, con el objeto de 
asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y 
conservar el patrimonio ambiental. 

- El Estado debe fomentar e inccntivar la creación de ticas silvestres 
protegidas de propiedad privada. Se establece un sistema de afectación 
voluntaria de las mencionadas heas, las que son sometidas a igual 
tratamiento tributario, derechos, utilizaciones y cargas que las del Sistema 
Nacional de Areas Silvestres protegidas del Estado. 
Los organismos competentes del Estado deben confeccionar y mantener ac- 
tualizado un inventario de especies de flora y fauna silvestre, y fiscalizar las 
normas que imponen restricciones a su corte, captura, caza, comercio y 
transporte, con el objeto de adoptar las aciones y medidas tendientes a con- 
servar la diversidad biológica y preservar dichas especies. 

- Para la preservación del recurso natural renovable, se dispone que su uso y 
aprovechamiento debe realizarse asegurando su capacidad de regeneración 
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y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies en 
peligro de extinción, vuhrerables, raras o insuficientemente conocidas. El 
organismo público a quien le corresponde regular el uso o aprovechamiento 
de los recursos naturales en un area determinada, debe exigir, conforme a la 
normativa vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo, a 
fm de asegurar su conservación. 
La determinación de planes de prevención o de descontaminación, de 
carácter obligatorio en las zonas calificadas como latentes o saturadas, 
mediante decreto supremo del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia. Lc corresponde a la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
elaborar y proponer los mencionados planes. 
Otro aspecto.regulado dice relación con la responsabilidad del que dolosa o 
culposamente causa daño ambiental. Producido el mencionado daño, nace 
la acción ambiental dirigida a obtener la reparación del medio ambiente 
afectado, sin perjuicio del ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria 
por el directamente perjudicado. 
La acción en cuestión se ejerce ante el Juez de Letras en lo Civil del lugar 
en que se originó el hecho que causa el daño, o el del domicilio del afec- 
tado, a elección de este. 
Las sanciones previstas por la ley son amonestación, multa de hasta mil 
UTM y clausura temporal o definitiva. 
La fiscalización del permanente cumplimiento de las normas y condiciones 
sobre la base de las cuales se aprobó el estudio o se aceptó la declaración de 
impacto ambiental corresponde a los organismos del Estado, que en uso de 
sus facultades legales participen en el sistema de evaluación de impacto am- 
biental. En caso de incumplimiento, las autoridades correspondientes 
pueden solicitar a la Comisión Regional o Nacional de Medio Ambiente, en 
su caso, la aplicación de sanciones: amonestación o multas de hasta 500 
UTM, e incluso la revocación de la aprobación o aceptación respectiva. 
Para facilitar la participación de la comunidad en la prevencibn y 
protección del medio ambiente, se faculta a las municipalidades para recibir 
las denuncias que realicen los ciudadanos por incumplimiento de normas 
ambientales, las que deben poner en conocimiento del organismo fis- 
calizador competente para que éste les dé curso. 

INSTITUCIONALIDAD 

Se crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente, servicio público 
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, 
la que está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Los órganos de la Comisión son: el Consejo Directivo, la Dirección 
Ejecutiva, el Consejo Consultivo y las Comisiones Regionales del Medio 
Ambiente. 



FUNCIONES: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Las funciones que la Ley NQ 19.300 asigna a la Comisión son: 
Proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobier- 
no. 
Informar periódicamente al Presidente de la República sobre el 
cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental. 
Actuar como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en 
materias relacionadas con el medio ambiente. 
Mantener un sistema nacional de información ambiental, desglosado 
regionalmente, de carácter público. 
Administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, 
coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental y 
determinar los programas para su cumplimiento. 
Colaborar con las autoridades competentes en la preparación, aprobación y 
desarrollo de programas de educación y difusión ambiental, orientados a la 
creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio am- 
biente, la pieservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 
ambiental, y a promover la participación ciudadana en estas materias. 
Coordinar a los organismos competentes en materias vinculadas con el 
apoyo internacional a proyectos ambientales, y ser, junto con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación y Cooperación, 
contraparte nacional en proyectos ambientales con fínanciamiento inter- 
nacional. 
Financiar proyectos y actividades orientadas a la protección del medio am- 
biente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 
ambiental. 
Además, la Comisión tiene a su cargo la administración de un Fondo de 

Protección ambiental, dirigido a financiar total o parcialmente proyectos o 
actividades orientados a la protección o reparación del medio ambiente, la 
preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. 

En cuanto a la organización de la Comisión, la Dirección Superior 
corresponde al Consejo Directivo, integrado por el Ministro Secretario General 
de la Presidencia, quien lo preside, y por los Ministros de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, Minería, 
Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y Planifícación y 
Cooperación. 

La administración de la CONAMA está a cargo del Director Ejecutivo, 
funcionario designado por el Presidente de la República, quien es su jefe 
superior. 

Considera, además, un Consejo Consultivo, presidido por el Ministro 
Secretario General de la Presidencia e integrado por: 

Dos científicos, propuestos en quina por el Consejo de Rectores. 
- Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de 

lucro, que tengan por objeto la protección del medio ambiente. 
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Dos representantes de centros académicos independientes que estudien o 
se ocupen de materias ambientales. 

- Dos representantes del empresariado, propuestos en quina por la 
organización empresarial de mayor representatividad en el país. 

- Dos representantes de los trabajadores, propuestos en quina por la 
organización sindical dc mayor representatividad en el país, y 
Un representante del Presidente de la República. 
Los Consejeros son nombrados por el Presidente de la República por un 

periodo de dos años, prorrogables una vez. 
Corresponde al Consejo absolver las consultas que le formule el Consejo 

Directivo, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos 
que fijen normas. de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y 
conservación del patrimonio ambiental, planes de prevención y de 
descontaminación, regulaciones especiales de emisiones, y normas de emisión 
que les sean sometidos a su conocimiento. 

Se considera la desconcentración territorial de la CONAMA, mediante las 
Comisiones Regionales del Medio Ambiente, a cargo de un Director Regional, 
nombrado por el Director Ejecutivo a proposición en quina del Gobierno 
Regional. 

Las Comisiones Regionales del Medio Ambiente esth integradas por los 
intendentes, quienes las presiden, por los respectivos gobernadores, por los 
SEREMIS de los ministerios que participan en el Consejo Directivo, por cuatro 
consejeros regionales elegidos por el correspondiente Consejo, y por el Director 
Regional de la Comisión del Medio Ambiente. 

En el nivel regional, se contempla además la existencia de un Comité 
Técnico y un Consejo Consultivo Regional. 


