
CHILE – Perfil de País 

INDICADORES BASICOS2 

AVANCES EN LAS ULTIMAS DECADAS  

 

PRINCIPALES BRECHAS EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Proyección de población al 30 de junio de 2019. 
2 Fuentes utilizadas por orden de aparición del indicador en la tabla: INE, 2019. Proyección de población al 30 de junio de 2019; Ministerio de Salud (MINSAL), 
Departamento de estadísticas e información en salud (DEIS), indicadores básicos en salud, 2016 (indicadores sobre mortalidad); Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (MDSF), Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), 2017; UNDP, Human Development Reports, Chile, 2017; MDSF, ELPI 2017. 

Capital: Santiago. 
Lenguaje oficial: Español. 
Población (millones de habitantes): 19.107.2161 
Población infantil (menores de 18 años, 2017): 4.460.931 

Esperanza de vida al nacer (2019) 80,6 

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años (por 1,000 nacidos vivos, 2016) 8,0 

Mortalidad infantil (por 1,000 nacidos vivos, 2016) 7,0 

Tasa de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos, 2016) 21,9 

Tasa de asistencia a educación básica (% neto, hombres/mujeres, 2017) 91,4 

Tasa de asistencia a educación media (% neto, hombres/mujeres, 2015) 73,4 

Años de escolaridad esperados (2017) 16,4 

Lactancia exclusive hasta el sexto mes (%, 2017) 46,5 

Se ha reducido la pobreza significativamente entre 
2006 y 2017 (CASEN, 2017). 

Chile cuenta con un registro universal 
de nacimientos (Registro Civil, 2016). 

99,7% de los nacimientos son atendidos 
por personal calificado 
(DEIS; MINSAL, 2016).  

Además, la asistencia de 0 a 5 años ha 
aumentado desde un 15,9% en 1990 a 
un 51,2% para 2017 (CASEN, 2017). 

Los NNA son casi dos veces más 
propensos que los adultos a ser pobres 
(CASEN, 2017).  

22,9% de ellos se encuentra viviendo en 
condiciones de pobreza 
multidimensional (CASEN, 2017). 

Los niños del decil de ingresos más bajo 
tienen cinco veces más probabilidades 
de experimentar retrasos en el 
desarrollo que los del decil más rico  
(ELPI, 2012). 

 
El valor del Índice de 

Desarrollo Humano de 
Chile para 2017 fue de 
0.843, posicionando al 

país en el lugar 44 de los 
189 países y territorios. 
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https://thenounproject.com/term/register/2081038
https://thenounproject.com/term/poverty/2255544


PRINCIPALES DESAFIOS 

Contar con un 

piso de 

protección social 

para todas las 

familias con 

niños, en 

especial para 

aquellas en 

situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

Aprobar la Ley que crea el Sistema 

de Protección Integral de 

Derechos de la niñez e 

implementar este sistema. 

Aprobar las leyes que crean los 

nuevos servicios públicos: (i) para 

la protección especializada de los 

niños gravemente vulnerados en 

sus derechos y (ii) para la 

reintegración social de 

adolescentes en conflicto con la 

ley penal; e implementar estos 

nuevos servicios. 

Prohibir legalmente toda 

forma de violencia contra la 

niñez y adolescencia. 

Diseñar e implementar una 

estrategia Integral de 

prevención e intervención 

temprana en casos de violencia 

contra los niños. 

Establecer mecanismos 

intersectoriales de derivación e 

intervención en casos de 

violencia contra los niños. 

 

Establecer por Ley un nuevo servicio 

de protección especializado. 

Establecer mecanismos efectivos de 

coordinación entre las políticas de 

protección social y la protección 

especializada dirigida a entregar 

apoyos a las familias y los niños. 

Garantizar el acceso a 

representación jurídica a todos los 

niños que han sido gravemente 

vulnerados en sus derechos y 

separados de sus familias. 
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VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 

  

 

 

 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RED DE PROTECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de cada 5 estudiantes en educación primaria y secundaria reportan haber experimentado violencia en espacios 
educativos (Min. Interior, 2014). 

6 de cada 10 niños y niñas entre 5 y 12 años han experimentado disciplina violenta en sus hogares (ELPI, 2017).  

Proteger 

Socialmente a 

todos los niños 

y sus familias 

Crear un Sistema de 

Protección Integral de la 

niñez 

 

Poner fin a cualquier 

forma de violencia 

contra los niños 

Asegurar el derecho a vivir 

en familia 

 

Red SENAME  

Niños y niñas, adolescentes y adultos atendidos (2018) 200.516 

Protección 
Niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en 

derechos de protección y cuidado 

Justicia Juvenil 
Adolescentes mayores de 14 años 

con medidas cautelares o 
sanciones 

Adopción 
Niños, niñas y adolescentes cuya 
tuición permanente es entregada 

a una familia adoptiva 

188.718 14.117 

Programas 
ambulatorios 

Cuidados alternativos 

Familias de 
Acogida 

Residencias 

9.438 10.013 

www.unicef.cl/seminariodesinternacion 

Fuente: SENAME, 2019 

Ingresos a Familias de Acogida / residencias 

https://thenounproject.com/term/children/31490
https://thenounproject.com/term/children/31490
https://thenounproject.com/term/children/31490
https://thenounproject.com/term/family/2672722
https://thenounproject.com/term/household/2072105

