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Buenos días,  
 
Quisiera darles una cordial bienvenida a este Seminario de cierre sobre mejores prácticas relativas 
a la intervención en infancia y adolescencia. Un tema, sin duda, de mucha trascendencia en el Chile 
de hoy para que la igualdad de oportunidades de un adecuado desarrollo sicosocial para niños, niñas 
y jóvenes adolescentes, no quede en la retórica, sino que se traduzca en políticas públicas efectivas. 
 
Uno de los principales ejes de nuestro quehacer como universidad es la vinculación y el compromiso 
con la sociedad. Lo vemos como una tarea colaborativa con la sociedad civil que tiene por objetivo 
hacer aportes al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y a la difusión y debate 
de ideas en centros y programas con la participación de nuestros académicos.  
 
En el plano de la educación inicial y particularmente las referidas a la infancia, hemos abierto las 
puertas a la Fundación Tierra Esperanza, organización sin fines de lucro, que ha jugado un rol 
relevante, desde el año 1997, en la defensa de los derechos esenciales de la infancia más vulnerada 
y marginada, incorporando en su misión a la familia y a la comunidad, con el propósito de contribuir 
a la calidad de vida de los niños de nuestro país. 
 
Cuando hablamos de política pública de infancia estamos haciendo referencia a un largo proceso de 
decisiones políticas que se adoptan con el fin de colaborar con la familia o, en subsidio de ella, para 
colaborar en dar visibilidad y atención a miles de niños y niñas sin rostros que viven el aislamiento 
de una soledad que no se busca, pero que golpea sus vidas. El diagnóstico es conocido: falta de 
afecto y carencia de herramientas educativas mínimas para valerse por sí mismos y para desarrollar 
en plenitud sus talentos como personas capaces de dirigir sus vidas y con auténtica libertad para 
elegir. 
 
Chile, hay que decirlo, ha tenido un lento transitar en su política pública hacia los niños, niñas y 
adolescentes, desde la invisibilidad, para luego avanzar a políticas de asistencialismo y caridad, 
luego en el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos pasivos de delitos cometidos en su 
contra, emergiendo políticas centradas en las vulneraciones de derechos. 
 
Y no es sino hasta hace un par de décadas que el Estado chileno ha comenzado a ver a los niños, 
niñas y adolescentes, como sujetos titulares de derechos, impulsado por la ratificación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, convención que se rige por cuatro principios 
fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 
protección, así como su participación en decisiones que les afecten. 
 
Hoy podemos dar cuenta de importantes avances en materia de políticas públicas de Infancia:  
 



 Contamos con una Ley que regula el modo de aproximarse y tratar a niños, niñas y 
adolescentes, víctimas de delitos sexuales y que busca reducir el agobio de repetir 
indefinidamente un relato acerca de lo que viven, previniendo la victimización secundaria y 
aportando mejores antecedentes para la investigación penal. 
 

 Tenemos una Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que establece un “Sistema Integral 
de Garantías Derechos de la Niñez y Adolescencia”. 

 

 En materia de institucionalidad, se destaca la Defensoría de la Niñez, organismo público que 
vela por los derechos de niños y niñas.  

 

 Contamos con una Subsecretaría de la Infancia, encargada de implementar profundas 
reformas al sistema de protección.  

 

 En enero del 2018 se dieron a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre 
violencia, victimización y poli-victimización en niñas, niños y adolescentes. Este estudio 
permitió medir por primera vez a nivel nacional y regional, el alcance y la naturaleza de los 
distintos tipos de violencia directa e indirecta que sufren los niños y niñas entre 12 y 17 
años. 

 
Sin lugar a dudas falta mucho por hacer y la universidad, puede jugar un rol fundamental, porque 
genera conocimiento y porque puede suministrar evidencia para diseñar políticas públicas robustas.  
Así también, por su rol articulador en la implementación de dichas políticas, siendo capaz de proveer 
de espacios de discusión que convoquen al mundo político y a los tomadores de decisiones en un 
diálogo orientado a la búsqueda de mejores soluciones que contribuyan al bien común, relevando 
al ser humano como eje y foco de la acción del Estado. 
 
Pero el Estado con toda la fuerza de su acción no reemplaza el medio natural dónde niños, niñas y 
adolescentes pueden cargar las baterías del amor, para emprender el vuelo de la vida, porque es 
allí, en el hogar, donde afloran los primeros brotes de una educación inicial para “ser” más y mejores 
personas, es decir, para fortalecer la autonomía, la voluntad y la responsabilidad. Es, en la familia, 
donde se crea una comunidad de personas, y es ella la familia “la que recibe la misión de custodiar, 
revelar, y comunicar el amor porque la esencia y el cometido de la familia son definidos en última 
instancia por el amor, sin el cual la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse”. Juan Pablo II 
 
Por último, quisiera destacar que, a través de la Jornada de Trabajo realizada durante esta semana 
en Viña del Mar, denominada Encuentro Científico Internacional en Infancia y Adolescencia; se han 
puesto en la agenda pública las grandes temáticas a trabajar en el mediano y largo plazo, si 
queremos aportar a la salud mental de la población; me refiero a la salud mental del infante 
adolescente, la auto-regulación en educación, la poli-victimización y las conductas suicidas. 
 
Hoy, con este Seminario culmina este evento científico a cargo del Dr. Mario Valdivia (Universidad 
de Concepción, Chile), Dra. Anna Segura (Universidad de Barcelona, España), Dr. Pedro Rosario 
(Universidad de Minho, Portugal) y la Dra. Carolina Hausmann-Stabile (Bryn Mawr College, Estados 
Unidos de América); invitados internacionales que abordan cada una de estas temáticas, 
aportándonos evidencia e información clave para formular y/o perfeccionar nuestras políticas 
públicas.  
 



A todos ellos y a los participantes a este Seminario, quisiera a nombre de la Universidad San 
Sebastián expresarles nuestro particular afecto y gratitud por hacer posible esta valiosa jornada de 
reflexión y análisis.  El tema que nos convoca es tan esencial sobre el futuro de Chile y, desde luego, 
de la humanidad, que, si no se toma real conciencia de que los niños, niñas y adolescentes, 
especialmente aquellos que viven en ambientes vulnerables, no pueden esperar y deben ser la 
prioridad, habremos fallado como sociedad para dar un auténtico rostro humano a nuestro 
desarrollo. 
 
Muchas Gracias,  
 
Carlos Williamson B. 
Rector Universidad San Sebastián 


