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1. Marco Normativo
• Convención internacional de los 

derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (artículo 12, 13, 14 y 15). 

• Ley N° 21.302: artículo 6, inciso p). 
• Decreto supremo N°14 (Mejor Niñez): 

Reglamento de Participación.
• Ley 21.430: Sobre garantías y protección 

integral de los derechos de la niñez y la 
adolescencia.

Por otro lado, el Servicio cuenta con el Plan 

Nacional de Participación de NNA y sus 

familias y cada región con su Plan Regional 

de NNA y sus familias.



Generar las condiciones adecuadas para que niños, niñas y adolescentes, y sus
familias, como sujetos de atención del Servicio Mejor Niñez puedan ejercer de forma
plena su derecho a participar y ser oídos en los diversos procesos que les competen,
recogiendo de manera oportuna sus opiniones e impresiones respecto de las diversas
materias que les involucran, promoviendo la asociatividad y la utilización de los
mecanismos de exigibilidad de derechos dispuestos en los diversos ejes
programáticos de la oferta vigente.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN  

•Elaborar diagnóstico 
territorial sobre 

participación

•Fortalecer experiencias de 
participación ciudadana

•Coordinar los mecanismos 
de participación para 

propiciar la participación 
efectiva 

•Coordinar la evaluación 
del funcionamiento de los 

mecanismos de 
participación

Prestar asesoría técnica 
permanente
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2. Principios y Enfoques
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¿Quiénes son 

parte de este 

proceso 

participativo?

Niños, niñas 
y 

adolescentes

Mejor 
Niñez
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3. Socios estratégicos y 

compromisos



Piso mínimo para implementar
el proceso participativo de
manera efectiva en cada
territorio

La 
institucionalizació
n de los procesos 
de participación 
ciudadana

La voluntad 
política de las 
autoridades 
responsables

La experiencia en la 
materia del equipo 
profesional que 
llevaría adelante el 
proceso.
. 

Recursos 
disponibles para 
la elaboración e 
implementación 
de la estrategia.
. 

Personas y grupos 
interesados en 
participar.



4. AVANCES Y DESAFIOS OBSERVADOS A LA FECHA 
REGIÓN NÚMERO DE ENCUENTROS 

LOCALES

ARICA Y PARINACOTA 9

TARAPACÁ 9

ANTOFAGASTA 20

ATACAMA 10

COQUIMBO 2

VALPARAÍSO 15

METROPOLITANA 25

O´HIGGINS 9

MAULE 20

ÑUBLE 66

BÍO BÍO 04

ARAUCANÍA 10

LOS RÍOS 12

LOS LAGOS 20

AYSEN 8

MAGALLANES 2

TOTAL 241

El Plan Nacional de Participación se

encuentra en su segundo trimestre de

ejecución y con presencia de sus acciones en

todas las regiones del país.




