COMUNICADO DE PRENSA

Como parte del proceso de “escucha” que está realizando Mejor Niñez durante el periodo
de implementación, su directora, María José Castro, se reunió junto con el Director
Ejecutivo de Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero y el Director técnico del área de
Protección Integral y Apoyo Terapéutico, Carlos Vöhringer para recibir y abordar en
conjunto las problemáticas presentes en el estudio "Del Dicho al derecho; Ser niña en
una residencia de protección en Chile".
La reunión abordó la necesidad de elaborar medidas concretas en contra de violencia
sexual y explotación sexual comercial, que afecta mayoritariamente a las niñas y
adolescentes en contexto residencial y se plantearon los desafíos que tiene que asumir
Mejor Niñez para hacer frente a los estereotipos de género y a la discriminación que
sufren las niñas desde los micro y macro sistemas que las rodean.
Desde Hogar de Cristo manifestaron que se está produciendo un efecto de contra sentido,
porque “quienes más necesitan modelos especiales de residencias, menos oferta tienen”,
señaló Juan Cristóbal Romero. Además, planteó la urgencia de contar con un modelo
específico de residencias para niñas y adolescentes. Sin embargo, aclaró que la ley que
crea el nuevo Servicio de Protección Especializada, Mejor Niñez, crea una oportunidad
para mejorar la calidad de los procesos y programas críticos para disminuir la brecha de
género en las residencias de protección.
Es deber de Mejor Niñez restituir en las niñas y adolescentes sus derechos y confianza,
por esto la directora implementadora del nuevo Servicio, María José Castro, aseguró que
“se trabajará en el modelo de residencias especializadas, las cuales entregarán a los
funcionarios los recursos y herramientas necesarias para su capacitación y mejorar sus
competencias”.
Además, Hogar de Cristo plantea una atención familiar intensiva y especializada, que
incorpore el trabajo en conjunto con los programas y servicios de protección social
vivienda, empleo y salud, de modo de abordar la desigualdad y discriminación de género
en familia. Por su parte, Mejor Niñez en sus ejes principales incorpora a las familia como
sujeto de atención del Servicio y en los procesos de atención de los NNA, para ello, el
Servicio será un apoyo para las familias que presenten falencias en el cuidado y la
crianza, favoreciendo el desarrollo de sus factores protectores buscando que puedan
otorgar la protección que los NNA necesitan.

