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Con el slogan de la Acción temprana y preventiva para la niñez y 

adolescencia, se inició el 2° Seminario Internacional del Sistema Lazos, un 

programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito donde tres 

componentes de distinta complejidad buscan prevenir el ingreso de 

menores a carreras delictuales o reducir la probabilidad de cometer un 

nuevo delito. 

 

En la segunda versión del Seminario se dieron cita destacados expertos 

internacionales y nacionales, junto a cerca de 300 profesionales y 

terapeutas de todo el país. Juntos, abordaron los diferentes aspectos de 

este programa de prevención y reinserción único en el mundo en aplicar 

tres componentes de apoyo a las familias: Triple P, Familias Unidades y 

Terapia Multisistémica, lo que lo transforma en un sistema integral para 

prevenir carreras delictuales. 

 

En su inauguración, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine 

Martorell, señaló la importancia de llegar antes en la prevención de niños, 

niñas y adolescentes en Chile, porque “los niños son una prioridad 

abosoluta para nuestro Gobierno; por lo mismo, hemos generado un 

sistema integral que ayuda a niños, jóvenes y sus familias, pero sobre 

todo que se anticipe, que llegue antes que ocurra un delito”, explicó la 

autoridad. 



 

En la cita, desarrollada en el Centro Cultural de Carabineros, Alina 

Morawska, de la Universidad de Queensland (Australia) abordó la 

experiencia del primer componente de Lazos, Triple P o Programa de 

Parentalidad Positiva, modelo desarrollado por esta universidad para 

promover la crianza positiva. En su intervención, la experta enfatizó que 

“la crianza es lo que mayor impacto tiene en el bienestar infantil y 

adolescente”. 

 

La Subsecretaría aplica la metodología Triple P en algunas comunas de 

Santiago mediante la transferencia de conocimiento a funcionarios de las 

redes comunales para que éstos trabajen con las familias. Esto porque la 

crianza plantea un desafío ante el cual contribuye tener herramientas que 

orienten en momentos más cotidianos, como levantar a los niños para ir al 

colegio, controlar las pelea entre hermanos o hacer las tareas, cuestiones 

que, mal resueltas, pueden provocar que los padres generen tratos 

violentos hacia sus hijos o hijas. Por eso, su alcance contribuye a la 

prevención del maltrato infantil. 

 

MundoChile tuvo la importante misión de prestar servicios de 

interpretación simultánea en los idiomas inglés y español para este 

encuentro clave para el bienestar del pueblo chileno. 

 

 

 


