
DESSERTS BY TONI

From baked goods to frozen bites,

Chef Toni creates desserts that

will make you crave

FUN PARTY CAKES 

We've made a list of desserts you

could whip up at a party, casual

dinners or birthdays

FROZEN TREATS

Summer is near and to keep the

kids cool, here are a few recipes

we've collected for you

Síntesis Cabildo
Pensar la niñez en
tiempos de crisis 

 CON  ACTORES  SOC IALES  QUE  TRABAJAN
CON  NIÑOS ,  NIÑAS  Y  ADOLESCENTES



Queremos compartir las principales conclusiones del cabildo con

actores sociales que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Esta

actividad se realizó el viernes 8 de noviembre de 2019 en la Facultad

de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  

 

Durante este encuentro participaron cerca de 250 personas

provenientes de diversas instituciones que trabajan con infancia y

juventud. Se conformaron 23 grupos que trabajaron durante una

mañana sobre los efectos de la crisis social en los niños, detectaron

necesidades y elaboraron propuestas.  

 

A continuación, presentamos una síntesis del trabajo que

desarrollaron los grupos:



Se describen diferentes niveles de

afectación en los niños, niñas y

adolescentes a partir del estallido social.

Se afirma de forma unánime que los

niños no son indiferentes a los efectos de

la crisis. No obstante, se observan

diferencias que están dadas por los

contextos sociales y las experiencias de

violencia que pueden o no sufrir los

niños y niñas en sus territorios o en

espacios públicos de manifestación. 

 

Hay un primer nivel de afectación

emocional que tiene relación con los

cambios de rutinas y de ritmos de la vida

cotidiana a partir del comienzo del

estallido. Se describe que muchos niños

han presentado preocupación, miedo,

ansiedad e incertidumbre. También

surgen preguntas por la situación del

país y los significados de conceptos que

no formaban parte del lenguaje

cotidiano: violencia, derechos humanos,

constitución, toque de queda, etc.  

 

Otro nivel de afectación está dado en un

plano intergeneracional, es decir, en

relación con la afectación que perciben

en los adultos que forman parte de su

vida cotidiana: mamá, papá, abuelos,

profesores y otros adultos significativos.

1. EFECTOS DE LA
CRISIS EN LOS
NIÑOS: ¿CÓMO
AFECTA LA CRISIS A
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES?

Hay una preocupación por parte de los

niños hacia sus figuras de cuidado, ya

que los ven más cansados, ansiosos o

irritables. En los adultos se reactivan los

dolores y angustias del pasado y eso

genera que sea complejo explicarles a

los niños la situación del país.

 

Finalmente se observa que, en el

contexto de la crisis, la infancia y la

juventud siguen siendo invisibilizadas

desde las autoridades. Por un lado,

existe una visión de la infancia que debe

ser apartada y protegida de los efectos

de la crisis, particularmente de aquello

que tiene que ver con la exposición a la

violencia. Y, por otra parte, hay un

discurso que descalifica el rol y las

capacidades de los niños para

comprender y participar de este

proceso. 

 

Los participantes también señalan que

los estudiantes son considerados como

agentes de cambio social

fundamentales en este proceso: “ellos

comenzaron todo esto”.



En relación con las necesidades que los

actores sociales identifican en los niños,

niñas y adolescentes se pueden

distinguir tres niveles: espacios de

cuidado, espacios de participación y

espacios para los adultos que tienen el

rol del cuidado y la crianza de niños,

niñas y adolescentes.  

 

En primer lugar, aparece la necesidad

que los niños cuenten con espacios de

mayor cuidado y protección dado los

efectos que la situación del país ha

generado en sus ritmos y rutinas. Se

requiere que en estos contextos los

niños puedan ser informados,

escuchados, acompañados y contenidos

por los adultos. Estos espacios no sólo

deben ser promovidos por la familia

sino también incluir a la comunidad y a

las instituciones locales que trabajan

con niñez. En este ámbito surge

también con especial preocupación el

trabajo de reparación en aquellos casos

de niños que han sido victimas de

violencia por parte de agentes del

Estado.

 

En segundo lugar, se señala la

importancia de que los niños y jóvenes

dispongan de espacios que reconozcan

su derecho a participar y manifestarse

sobre la situación de crisis del país.

2. NECESIDADES DETECTADAS: ¿QUÉ
NECESIDADES CONCRETAS SURGEN EN
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN ESTE CONTEXTO?

Existe consenso de que los niños no son

incluidos en los debates públicos y en

aspectos que afectan su vida cotidiana,

por ejemplo, políticas locales.Por lo

mismo, es necesario reconocer que los

niños, niñas y adolescentes quieren

expresarse, opinar y ser escuchados por

los adultos. Se debe avanzar en generar

espacios de participación permanentes

y vinculantes para que los niños puedan

dar cuenta de sus necesidades y

propuestas.  

 

Finalmente, se observa la necesidad de

espacios de apoyo a los adultos que

tienen a cargo el cuidado de niños,

niñas y adolescentes. Surgen preguntas

y preocupaciones por parte de los

adultos sobre como abordar ciertas

situaciones con los niños: ¿Pueden

participar de las marchas? ¿Se les debe

explicar lo que está pasando? ¿Hay que

preguntarles su opinión? ¿Cómo

transmitirles tranquilidad? La necesidad

de acompañamiento no sólo se

circunscribe a los niños y jóvenes, sino

también a los adultos que muchas veces

se ven sobrepasados para abordar la

situación. El rol de la comunidad y las

organizaciones locales es de gran

importancia para apoyar en estos

procesos.



3. PROPUESTAS: ¿QUÉ TIPO DE
ACCIONES O PROPUESTA SE PUEDEN
REALIZAR PARA AVANZAR EN UN
RECONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO
SUJETOS DE DERECHOS?
Se identifican dos grandes grupos de propuestas para mejorar la situación de

los niños a partir de la crisis social y política que afecta al país. Un primer grupo

de propuestas están vinculadas a la situación de crisis actual y que afecta la

experiencia cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Un segundo grupo de

propuestas tienen relación con la deuda de nuestro país en materia de infancia

y que da cuenta de una crisis histórica del cuidado y la protección de la niñez.

 

a) Propuesta en el contexto de la crisis: Una primera acción es reconocer y

rechazar las diversas formas de violencia que afectan a niños y niñas en el

contexto del estallido social. Sin ese reconocimiento por parte de las

autoridades resulta complejo avanzar en la reparación del daño. En

consecuencia, es necesario generar intervenciones y espacios que ayuden en la

contención y elaboración de la violencia considerando las particularidades de

cada contexto y las propias capacidades y recursos locales. En esta misma línea,

se propone promover y generar espacios de encuentro como cabildos y

asambleas que permitan recoger la opinión de los niños, niñas y jóvenes sobre la

situación del país. Se proponen diferentes modalidades de participación, como

instancias en donde sólo participen niños o bien encuentros de carácter

intergeneracional que reúna a jóvenes con adultos en un contexto de diálogo.  

 

b) Propuestas estructurales: se debe avanzar en un cambio cultural que

modifique la visión adultocéntrica sobre la infancia. Es fundamental que la

mirada sobre la infancia y la juventud, independiente de los contextos,

incorpore el enfoque de derechos y la noción de niño como sujetos de pleno

derecho con opinión y capacidad de agencia a través de la autonomía

progresiva. Otra propuesta es avanzar en la creación de leyes concretas que

garanticen los derechos de niños y niñas, como la ley que crea el sistema de

protección integral de la niñez. A su vez, se requiere de estructuras o dispositivos

locales de participación como consejos de infancia y juventud. Finalmente, es

necesario un reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de

niños, niñas y adolescentes.
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