
Banco de los Niños y las Niñas1

Resumen:  
El Banco de los Niños y las Niñas se instituye como un fondo colectivo, destinado a 
financiar las actividades recreativas, deportivas y culturales postuladas por los grupos 
organizados infantiles y juveniles de la comuna. El 50 % del financiamiento es aportado por 
la Municipalidad, y el 50 % restante por el grupo que ha presentado el proyecto. Esta 
iniciativa, que se erige como una verdadera instancia de participación y protagonismo 
infantojuvenil, se desarrolla en la comuna de Cerro Navia (Región Metropolitana), 
coadministrada por la Dirección de Infancia de la Corporación Municipal y los niños, niñas 
y jóvenes organizados.  
La emergencia de esta invisibilizada ciudadanía, que se apropia de espacios, se organiza y 
participa, que colabora, coopera y solidariza, permite vislumbrar una sociedad más asentada 
en sus derechos y a sujetos partícipes de su propio desarrollo.   
  
Palabras claves: Sujeto de derechos, inclusión social, asociatividad, desarrollo 
organizacional.  

 
Año de documentación:  2006 

Nombre de la Iniciativa: Banco de los niños y las niñas. 

Comuna: Cerro Navia. 

Región:  Metropolitana. 

Tipo de organización: Organización Social / Corporación Municipal de Desarrollo.  

Actores involucrados: Niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 18 años de edad. 

Tema: Infancia y Juventud. 

Área : Urbano. 

Ámbitos de aprendizaje: Sujeto de derechos, inclusión social, asociatividad, desarrollo 
organizacional. 

Responsable: Mireya del Río Barañao, Directora de Infancia. 

Fono: 056/02/6437789 

Dirección: Galvarino 1517, Población Dalmacia, comuna de Cerro Navia. 

Correo electrónico: bancodelosninos@yahoo.es  

Observaciones: 
 Distinción: Premio Innovación y Ciudadanía 2006, categoría General. 

Innovación en vínculos 
Estado-Sociedad Civil: 

Se propicia la actoría social de los niños y niñas y el vínculo con la 
municipalidad.  

 
 

                                                 
1 Para esta sistematización se ha recurrido a las siguientes fuentes de información: Ficha de inscripción de 
experiencia (2006) en sitio Web del Premio Innovación y Ciudadanía (www.premioinnovacion.cl); Informe de 
documentadora Sandra Palestro; Encuesta Casen 2006; Ficha CAS II (2006); Encuesta INE 2002; Censo de 
Población y Vivienda de 2002. 
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Año 2003, Cerro Navia, sector poniente de la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. En 
el marco de un programa de diálogos entre la ciudadanía y la alcaldía, se realizan 
encuentros con grupos de niños, niñas y jóvenes. En estas reuniones, ellos expresan las 
dificultades financieras que tienen para llevar a cabo iniciativas culturales, recreativas y 
deportivas, proponiendo la idea de crear un Banco. 
 A partir de entonces, el Banco de los Niños y las Niñas se instituye como un fondo 
colectivo, destinado a financiar las iniciativas postuladas por los grupos infantiles y 
juveniles de la comuna. El 50 % del financiamiento es aportado por la Municipalidad, y el 
50 % restante por el grupo que ha presentado el proyecto. 
 Cerro Navia es una comuna con importantes índices de pobreza (17,5 %). Con una 
población de 148.312 habitantes, de los cuales el 26 % corresponde a niños y niñas de entre 
0 a 14 años, y el 25 % a jóvenes de entre 15 a 18 años, presenta una alta concentración de 
población, con 13.335 habitantes por km2. 
 La organización desde el comienzo estuvo a cargo de dos mesas de trabajo, una 
infantil y otra adulta. Éstas crean el programa de trabajo del Banco y formulan sus 
objetivos, a saber: el conformar un fondo destinado a incrementar los recursos obtenidos 
por autofinanciamiento de los diversos grupos; generar espacios de participación y 
organización infanto juvenil; el fomentar el desarrollo de una cultura de valores en los 
niños/as sustentado en la responsabilidad, participación, solidaridad y cooperación mutua; 
el incentivar el compromiso de niños y niñas con la protección del entorno barrial 
medioambiental. Todos objetivos cooperantes con uno de carácter general: el ampliar las 
posibilidades de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de la comuna de Cerro Navia, 
favoreciendo el ejercicio real de sus derechos. 
 Luego, tomaron contacto con organizaciones infantiles de diferentes sectores de la 
comuna, abriéndose la inscripción de grupos, los que comenzaron a diseñar sus proyectos y 
a trabajar para reunir los aportes requeridos.  
 La amplia acogida de la iniciativa y la rápida implementación realizada por los 
niños, niñas y jóvenes, condujo a la creación de la organización Centro Juvenil Banco de los 
Niños y las Niñas, con personalidad jurídica, y a la realización de gestiones con el Banco 
Estado, para la facilitación en la apertura de cuentas de ahorro de los grupos asociados y del 
Centro Juvenil, a fin de depositar en ella el dinero aportado por el gobierno local. 
 El aporte municipal se realiza por medio de los presupuestos participativos. 
Instancia en que la comunidad decide en qué programas o proyectos debe invertir el 
municipio. Así, el año 2004 se les entregó un monto de cinco millones de pesos, reuniendo 
una cantidad similar los niños y niñas de la agrupación. En el año 2006 la suma aumentó a 
diez millones de pesos. 
 Debido al incremento en el número de grupos que se asociaban al Banco, se 
desarrolló una modalidad de trabajo territorial, sobre la base de la división de la comuna en 
ocho sectores. Para tal efecto se establecieron alianzas con directores de escuelas y 
dirigentes de juntas de vecinos, permitiendo el funcionamiento de los grupos en los centros 
educacionales y sedes sociales de su territorio. 
 En el año 2004 se integraron al Banco 56 agrupaciones infantiles (1.900 niños y 
niñas aproximadamente), presentando proyectos 54 de ellas. En el año 2005 existían 82 
grupos inscritos, 77 de ellos presentaron proyectos. En el año 2006, 180 grupos se constatan 
en registros de inscripción, el 44 % de ellos proviene de agrupaciones barriales y el 56 % de 
escuelas. 
 El marco internacional de derechos humanos, en específico, la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (1990) -y sus dos Protocolos Facultativos-, sirve 
de base a la iniciativa. El instrumento incorpora toda la gama de derechos humanos -civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales-, afirmando que los menores de 18 años 
precisan de cuidados y protección especial, y reconociendo que los niños y niñas tienen 
derechos humanos. Sus principios fundamentales son: no discriminación; dedicación al 
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interés superior de niños y niñas; derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el 
respeto por los puntos de vista de niños y niñas. El Banco, en consonancia con estos cuatro 
principios, se erige como un organismo garante del respeto y pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales.  
 Así también, considera a niños y niñas, como sujetos con capacidades para 
exigirlos, promoviendo su participación y protagonismo, y propiciando su constitución 
como actores sociales válidos.   
 La construcción de ciudadanía, desde el enfoque de derechos, se constata en la 
generación de instancias asociativas que les permiten, a niños y niñas, desarrollar 
habilidades sociales para participar junto a sus pares y la comunidad de adultos, y también 
en instancias de decisión frente al gobierno local, los presupuestos participativos, 
fundamentalmente. La asociación de los niños y las niñas es el punto de partida de la 
iniciativa, es la condición para el intercambio de ideas y la unión de esfuerzos para realizar 
un proyecto colectivo. Es por ello que para inscribirse en el Banco, los niños, niñas y 
jóvenes, deben conformar un grupo, con un mínimo de siete miembros menores de 18 años, 
y permanecer en actividades por a lo menos un año.  
 Los grupos son los actores principales de todo el proceso. Ellos discuten y generan 
consenso sobre una idea de proyecto, planifican, ejecutan y evalúan cada año los resultados 
obtenidos. Para el desarrollo del proyecto se reúnen las veces que estiman conveniente. 
También se convocan quincenalmente, en asambleas de delegados de grupos de su 
territorio, para preparar las actividades colectivas, en las que se intercambian experiencias e 
información. A estas asambleas también asisten los representantes adultos de los grupos, 
desarrollando su reunión en otro espacio, garantizando, de este modo, la ausencia de 
coaptación en la expresión y participación de niñas y niños. 
 Las asambleas son además instancias en que se eligen a los representantes que 
participarán de las mesas de trabajo; la de niñas y niños, denominada Directiva Infantil, 
integrada por 15 delegados/as de los grupos de los territorios, y la Mesa de acompañamiento 
Adulto, integrada por responsables de grupos, un profesional de la Oficina de Protección de 
Derechos, dos consejeros de infancia y el equipo de la Dirección de Infancia de la 
Corporación Municipal. Esta última, intermedia entre ambas Mesas. 
 La capacitación ha sido un ejercicio fundamental en el devenir de la experiencia.  
Ella está orientada a fortalecer las capacidades de niñas y niños en los procesos de 
planificación y evaluación. Asimismo, se les instruye en mecanismos de rendición de 
cuentas, pues deben acreditar con documentos válidos los gastos incurridos por las 
actividades realizadas. 
 La experiencia se desarrolla mediante una gestión compartida, entre la Dirección de 
Infancia de la Corporación Municipal y la organización Centro Juvenil Banco de los Niños 
y las Niñas.  
 La Dirección de Infancia, tiene a su cargo la coordinación general del programa, 
asimismo el establecimiento de vínculos con otras instituciones comunales, regionales y 
nacionales, también la generación de alianzas con otros actores comunitarios, la búsqueda 
de facilitadores para distintos talleres, y la rendición de cuentas ante el Municipio. Por su 
parte, el Banco y los grupos asociados se ocupan de dinamizar y monitorear la actividad de 
los grupos; de elaborar, ejecutar y evaluar los proyectos; de reunir fondos complementarios 
para el financiamiento de los proyectos; participar en el proceso de elaboración de 
Presupuesto Municipal; y rendir cuentas por el total del monto ejecutado. 
 Tanto el equipo de la Dirección de Infancia, como la Directiva Infantil y la Mesa de 
acompañamiento Adulto, realizan un seguimiento permanente de las distintas etapas de la 
experiencia: inscripción de grupos, elaboración de proyectos, realización de actividades de 
autofinanciamiento, ejecución de los proyectos, evaluación y rendición de cuentas. Así 
también, mantienen un registro pormenorizado de todos los aspectos necesarios para la 
sistematización de la experiencia. 
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La práctica de evaluación de procesos y resultados está presente en distintos momentos del 
desarrollo de la experiencia. La Directiva Infantil y la Mesa de Adultos realizan una 
evaluación de todos los proyectos elaborados por los grupos de niños y niñas. En esta 
evaluación solo se visan aspectos estructurales y de coherencia, puesto que el Banco no es 
un fondo concursable, sino que cooperativo, al que todas las organizaciones infantiles y 
juveniles pueden acceder. Luego, una vez ejecutados los distintos proyectos, cada grupo 
evalúa sus resultados e informa al Banco. Finalmente, las dos mesas de trabajo realizan una 
evaluación general del desarrollo anual de la experiencia. 
 En el transcurso de los años de implementación de la iniciativa Banco de los niños y 
las niñas, destacable es que ha logrado crear un fondo asociativo y cooperativo conducido 
por sus integrantes; generado espacios de participación y organización infanto-juvenil en los 
barrios y en las escuelas; instalado una nueva lógica de presentación de proyectos, que no se 
basa en la competencia y eliminación, sino en la solidaridad y el espíritu de cuerpo, 
instituyéndose espacios de intercomunicación y retroalimentación entre los diferentes 
grupos; y fortalecido el surgimiento de liderazgos y dirigencias infantiles y juveniles. 
 La experiencia es replicable en distintos ámbitos. Puede replicarse en otras zonas 
geográficas, pues el problema de financiamiento para actividades de interés de los niños, 
niñas y jóvenes está presente en todo el país, asimismo, los escasos o nulos protagonismos y 
participación infanto-juvenil forma parte de la matriz cultural de nuestra sociedad.  
 Es replicable como metodología de trabajo, por otros sectores de la población que 
comparten las mismas dificultades. En este sentido, el municipio podría generar un fuerte 
impulso a la dinamización y al desarrollo de organizaciones de la comunidad. 
 Es replicable, finalmente, como estrategia para la ejecución de fondos 
gubernamentales distribuidos en diversos servicios públicos y organizaciones de la sociedad 
civil, propiciando el co financiamiento de actividades con la comunidad. 
 Es preocupante la sostenibilidad de la experiencia. Ésta ha mantenido su 
continuidad y estabilidad durante la gestión de la autoridad municipal que le dio origen, 
utilizando el mecanismo de presupuesto participativo para su financiamiento. En tal sentido, 
el aporte pecuniario podría verse amenazado dado que está sujeto a los vaivenes de la 
política local y a los criterios de asignación de las distintas administraciones. En tal caso, se 
pondría a prueba el aprendizaje obtenido por los niños y las niñas, respecto de la 
exigibilidad de sus derechos, y de la responsabilidad social que han asumido. Sin embargo, 
si la experiencia logra asentarse en las capacidades de la organización comunitaria que la 
sustenta, puede continuar su dinámica, bajo la lógica del autofinanciamiento.   
  Entonces, hoy es lícito decir que en Cerro Navia hay niños y niñas que están 
cumpliendo sus sueños: conocer el mar o pasar un día en la piscina. Organizan rifas, 
tallarinatas y completadas, salen en grupos a barrer las calles y hermosear sus barrios -
campaña Vamos a dejar la escoba- y organizan talleres sobre cuidado del medio ambiente, 
todo por unos cuantos pesos. Así, juntan una suma de dinero que luego dobla el Banco, 
programa municipal que tiene un efecto secundario: el  hacer surgir en los niños y las niñas 
un posicionamiento como sujetos de derechos, y un mayor desarrollo del protagonismo 
infantil como actores sociales relevantes dentro de la dinámica local. 
 La emergencia de esta invisibilizada ciudadanía, la de los niños y las niñas, que se 
apropia de espacios, se organiza y participa, que colabora, coopera y solidariza, permite 
vislumbrar una sociedad más asentada en sus derechos y a sujetos partícipes de su propio 
desarrollo.   
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Fortalezas:  
- Participación activa y protagónica de las niñas, niños y jóvenes. 
- Orientación clara a partir del enfoque de derechos. 
- Amplia cobertura y masividad de beneficiarios. 
- Tejido social barrial enriquecido. 
- Conjunto de proyectos ejecutados con éxito. 
- Fondo Municipal otorgado a través de Presupuestos Participativos. 
 
Debilidades:  
- Insuficiencia de recursos financieros municipales para cubrir satisfactoriamente los montos de su 
contraparte. 
- Carencia de espacio físico e infraestructura adecuada para el desarrollo del proyecto. 
- Insuficiente número de recursos humanos para aprovechar el potencial y/o capital social existente en la 
organización. 
 
Oportunidades: 
- Contar con recursos de otras instituciones, gracias a la visibilización y reconocimiento de la experiencia. 
- Ampliación de las redes de apoyo al ámbito público. 
- Apoyo municipal desde otras Direcciones y Departamentos. 
- Postulación a fondos concursables del Estado. 
- Apelación a la responsabilidad social de las empresas. 
 
Amenazas: 
- Cambio de autoridad Municipal.  
- Reticencia de los adultos para aceptar el protagonismo infantil. 
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