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En este capítulo se da cuenta de las acciones desplegadas por la institución en 
su segundo año de funcionamiento, entre el 29 de junio de 2019 y el 29 de junio 
de 2020. Estas acciones están agrupadas de acuerdo a los procesos sustantivos 
institucionales de gestión de hallazgos, promoción y difusión de derechos, protección 
y representación judicial, y observación y seguimiento. 

Por otra parte, también se reporta el trabajo realizado por el área de 
Comunicaciones y la gestión interna institucional vinculada con los recursos 
humanos, la incorporación de tecnologías y la gestión financiera. Por último, se 
menciona la vinculación de la Defensoría de la Niñez con la sociedad civil y los 
actores relevantes en los distintos territorios.

CAPÍTULO 2:  
GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ JUNIO 2019-JUNIO 2020
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En el marco de su autonomía, independencia y rol de 
magistratura de persuasión e influencia, la Defensoría de la 
Niñez emite recomendaciones basadas en los estándares de 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

1. ACCIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN 
DE HALLAZGOS Y ANTECEDENTES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Una de las principales acciones que ha desplegado la Defensoría de la Niñez, desde su 
creación, ha sido el desarrollo y envío de recomendaciones a los distintos poderes del 
Estado, y otros actores relevantes, basadas en las exigencias que impone la formulación 
de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 4° de la Ley n°21.067. 

Cada recomendación se desarrolla mediante un proceso analítico que contempla una 
serie de etapas, donde el punto de partida es la identificación de un problema, a partir 
de diversos antecedentes, sobre una situación general o específica que podría ser vul-
neradora de derechos de niños, niñas y adolescentes. Luego, se recopilan las referencias 
y se consignan las brechas entre el nudo crítico identificado y la normativa nacional e 
internacional (estándares) de derechos humanos. Con estos insumos se elaboran reco-
mendaciones que permitan restituir los derechos que fueron vulnerados, o bien, evitar 
que estas vulneraciones puedan producirse o repetirse. 

En el marco de su autonomía, independencia y rol de magistratura de persuasión e in-
fluencia, la Defensoría de la Niñez emite estas opiniones técnicas, basadas en los están-
dares de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el fin de las 
recomendaciones ha sido propender a que el aparato estatal y las instituciones destina-
tarias consideren la evidencia entregada por la institución y cumplan los compromisos 
adoptados ante la comunidad internacional, promoviendo la adopción de acciones con 
miras a la difusión, promoción, respeto, reparación y/o restitución de los derechos hu-
manos de niños, niñas y adolescentes. Las recomendaciones pueden ser entregadas a 
través de observaciones a proyectos de ley, oficios, minutas u otros documentos sobre 
temáticas específicas.

Entre el 29 de junio de 2019 y el 29 de junio de 2020, la Defensoría de la Niñez emitió 331 
recomendaciones, que se desglosan en el siguiente diagrama. 
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Legislativas por año
15*

RECOMENDACIONES ENVIADAS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
SEGÚN DESTINATARIO, ENTRE JUNIO 2019 Y JUNIO 2020

Diagrama nº1

La Defensoría de la Niñez envió
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*Para el caso de las recomendaciones legislativas vinculadas con proyectos de ley en discusión, así como las recomendaciones 
realizadas en el marco de visitas a residencias de protección o centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes 
bajo el cuidado del Estado, se contabilizan la cantidad de oficios enviados con dichas recomendaciones. Cabe señalar que cada 
uno de estos documentos puede contener más de una recomendación.
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Recomendaciones generales 
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RECOMENDACIONES GENERALES ENVIADAS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
SEGÚN DERECHO Y TIPO DE ORGANISMO ENTRE JUNIO 2019 Y JUNIO 2020

Diagrama nº2
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*Otros Estado de Chile: bajo esta categoría se consideran las recomendaciones enviadas a dos o más organismos de la 
administración del Estado. 

 . Gendarmería de Chile
 . Gobierno de Chile
 . Junaeb
 . Ministerio de Desarrollo Social y Familia
 . Ministerio de Hacienda
 . Ministerio del Interior y Seguridad Pública
 . Municipalidad de La Florida
 . Municipalidad de Quilpué
 . Policías (Carabineros y pdi)
 . Senda
 . Subsecretaría de Derechos Humanos

 . cntv
 . Contraloría General de la República
 . Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena
 . Fiscalía Regional Metropolitana Occidente
 . Fiscalía Regional Metropolitana Oriente
 . Fiscalía Nacional (Ministerio Público)

 . Corte Suprema

 . Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado)

 . Federación de Tenis
 . El Ciudadano (medio de comunicación)

 . Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas 

Entre los organismos del Estado 
que recibieron mayor cantidad de 
recomendaciones se encuentran:

Otros organismos que recibieron recomendaciones:

Sename Ministerio de 
Educación

Otros Estado 
de Chile*

Ministerio 
de Salud

Carabineros 
de Chile

51 3036 2332

Organismos de administración del Estado Organismos con autonomía constitucional

Poder Judicial

Poder Legislativo

Organismos privados

Organismos internacionales
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La Defensoría de la Niñez emitió observaciones 
y recomendaciones el último año respecto a 14 
proyectos de ley en discusión parlamentaria. 

Específicamente, en cuanto al Poder Legislativo, la Unidad de Estudios y Gestión de la 
Defensoría de la Niñez realiza un seguimiento permanente de las iniciativas en trami-
tación en el Congreso Nacional, que inciden o pueden incidir en la vida de niños, niñas y 
adolescentes, con el propósito de monitorear la agenda legislativa que afecta directa o 
indirectamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

En este seguimiento se priorizan aquellos proyectos de ley que tienen por objetivo prin-
cipal garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que se identifican como 
propuestas vulneratorias de éstos o que dicen relación con las áreas prioritarias fijadas 
por la Defensoría de la Niñez. Entre los proyectos de ley que han despertado especial 
atención de la institución se encuentran los vinculados a la creación de un Sistema de Ga-
rantías de los Derechos de la Niñez y los asociados a una nueva institucionalidad: Servicio 
de Protección a la Niñez y Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

El monitoreo de un proyecto de ley implica seguir el paso a paso de su discusión legis-
lativa, mediante la revisión de las tablas semanales, la lectura de boletines e informes 
asociados a la tramitación y la asistencia a sesiones de las cámaras y de las comisiones, 
de acuerdo a la etapa legislativa en que se encuentre. 

De esta manera, se logra identificar la pertinencia en cuanto al momento y el contenido 
de la incidencia de la Defensoría de la Niñez en el debate parlamentario, ya sea mediante 
el envío de recomendaciones escritas y/o la exposición presencial ante la comisión res-
pectiva. El proceso de elaboración de recomendaciones se encuentra fijado mediante un 
protocolo expuesto en el ítem anterior, utilizando como principales fuentes de referencia 
a la Convención sobre los Derechos del Niño, los informes de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y demás estándares internacionales.

Entre el 29 de junio de 2019 y el 29 junio de 2020, la Defensoría de la Niñez emitió obser-
vaciones y recomendaciones a la tramitación de 14 proyectos de ley (ver diagramas nº3 
y nº4), y en varios de ellos la institución fue invitada por los(as) parlamentarios(as) para 
la exposición en comisiones como actor relevante en el debate. 
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Discriminación

Igualdad de 
oportunidades 

y objetivos de la 
educación

Derecho a la 
protección integral 

contra la explotación 
económica

Tortura, privación 
de libertad y  

respeto por las  
normas vigentes

Interés  
superior del 

niño

Protección frente a 
situaciones de: retenciones, 
adopción, traslados ilícitos, 

maltratos, estado de refugiado, 
uso ilícito de estupefacientes, 

explotación sexual, tráfico de niños 
y otras formas de explotación; 

además de recuperación y 
reintegración

Supervivencia 
y desarrollo, 

seguridad social y 
nivel de vida

Actualiza la normativa en 
cuanto a migración y extranjería.

Modifica y fortalece la  
Ley n°20.609 que establece 
medidas contra la discriminación.

Reforma integral al sistema 
de adopción en Chile.

Establece bases generales para la 
educación afectiva y sexual en los 
establecimientos educacionales.

Crea el Servicio Nacional  
de Reinserción Social Juvenil.

Incorpora a los deudores de 
pensiones de alimentos al Boletín 
de Informaciones Comerciales.

Crea el Sistema 
de Garantías de los 
Derechos de la Niñez.

Extensión de la duración del 
permiso postnatal y el fuero maternal, 
cuando su vigencia o ejercicio coincida 
con la declaración de un Estado de 
Excepción constitucional.

Crea los delitos de inducción al 
suicidio e inducción a la autolesión.

Dispone la emisión de una 
franja educativa en la televisión 
abierta durante la vigencia del 
Estado de Excepción decretado a 
raíz de la pandemia.

Crea el Servicio de Protección a 
la Niñez.

Faculta el acceso a prestaciones 
del seguro de desempleo a fin de 
asegurar la continuidad en el pago 
de las pensiones de alimentos.

Define el extravío de personas, 
la realización de las primeras 
diligencias y la creación de un 
sistema único de datos.

Adecúa el Código del Trabajo en 
materia de protección de los niños, niñas 
y adolescentes en el mundo del trabajo.

* Para una mayor comprensión, los nombres de los proyectos se adaptaron y/o simplificaron. Los números de boletines de los 
proyectos de ley son los siguientes: Boletín 8970−06; Boletín 9119−18; Boletín 9119−18; Boletín 11174−07; Boletín 11216−07;. Boletín 
12027−07; Boletín 12392−25; Boletín 12748−17; Boletín 12955−04; Boletín 13384−13; Boletín 13330−07; Boletín 13407−24; Boletín 
13456−07; Boletín 13550−13. 

PROYECTOS DE LEY EN LOS QUE INTERVINO LA DEFENSORÍA 
DE LA NIÑEZ Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Diagrama nº3

proyectos de ley*

Categorías de  
derecho vinculadas a

14
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PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ EN LA 
DISCUSIÓN LEGISLATIVA JUNIO 2019-JUNIO 2020

La Defensoría de la Niñez 
intervino en la  

discusión legislativa de 

14 proyectos 
de ley

Diagrama nº4

Del total de proyectos de ley en que intervino la Defensoría de la Niñez:

¿Qué acciones tuvo la Defensoría de la Niñez? 

7 sesiones
se expuso la postura 

institucional ante la iniciativa 
legislativa en discusión

14 oficios  
enviados

con observaciones y 
recomendaciones 
 a proyectos de ley**

131 Aprobado
continúan en debate 
parlamentario

La iniciativa que crea el Servicio de 
Protección de la Niñez fue aprobada 
por el Congreso Nacional, a principios 
de octubre del 2020. 

Las dos iniciativas que han permanecido más 
tiempo en debate son las vinculadas con la 
actualización de la normativa en cuanto a migración 
y extranjería, y la reforma integral al sistema de 
adopción, ambas presentadas el año 2013. 

** Todos los oficios se encuentran disponibles en la biblioteca digital de la página web de la Defensoría de la Niñez, disponible 
en: www.defensorianinez.cl/oficios. 

http://www.defensorianinez.cl/oficios
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Diagrama nº5
SEGUIMIENTO E INTERVENCIONES EN PROYECTOS DE LEY POR PARTE DE LA 
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ENTRE JUNIO 2018-JUNIO 2020 

Entre junio 2018-junio 2019, 
la institución intervino 

 en la discusión de  11 iniciativas legislativas

La conocida como Aula Segura, 
la que declara imprescriptibles 
los delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes, y la que 
crea el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. 

En tres de estas iniciativas la Defensoría de la 
Niñez ha continuado participando activamente 
en virtud de la tramitación legislativa, que 
corresponden a los proyectos de ley que: crea 
el Sistema de Garantías de los Derechos de la 
Niñez, crea el Servicio de Protección de la Niñez 
y el que plantea la actualización de la normativa 
de migración y extranjería. 

3 62fueron promulgadas 
como ley

continúan en  
trámite legislativo

fueron rechazadas por el 
Congreso para continuar 
con su discusión 
legislativa***

*** Estas iniciativas fueron: aquella que modificaba la Carta Fundamental con el propósito de garantizar la protección de la niñez 
y adolescencia; y la que otorgaba el derecho a sufragio en las elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad.
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Diagrama nº6
PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ EN LA PRESENTACIÓN ANTE EL 
CONGRESO POR TEMAS DE COYUNTURA NACIONAL Y TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
ENTRE EL 29 DE JUNIO 2019 Y EL 29 DE JUNIO 2020

La Defensoría de la Niñez asistió a 28 sesiones especiales en el Congreso 
Nacional en donde se abordaron temas de niñez y adolescencia:

Niños, niñas y adolescentes 
bajo el cuidado del Estado

Estallido social

11 sesiones realizadas entre 
octubre de 2019 y junio de 2020. 

8 sesiones realizadas entre 
el 23 de octubre y el 9 de 
diciembre de 2019.

¿Qué temas se abordaron en 
estas convocatorias?

Pandemia por Covid−19

Otros temas de 
niñez y adolescencia

4 sesiones realizadas entre 
abril y mayo de 2020.

5 sesiones realizadas entre 
julio y septiembre de 2019

Octubre 2019:  
Se manifestó la opinión institucional 
respecto a la modalidad educativa de 
las escuelas de reingreso, problemas 
de desescolarización y ausentismo, en 
particular, de niños, niñas y adolescentes  
(nna) que viven en residencias del Sename. 

Abril-mayo 2020:  
Se expuso una opinión crítica respecto al 
convenio de colaboración y coordinación 
firmado entre el Sename y la Agencia 
Nacional de Inteligencia; y se comunicó la 
presentación de un recurso de protección a 
favor de los nna  bajo el cuidado del Estado. 

Se informaron las denuncias de 
vulneraciones de derechos de niños, 
niñas y adolescentes (nna) que fueron 
recepcionadas por la institución.  

Se expusieron los cuestionamientos sobre 
el actuar policial y gubernamental en este 
contexto y su efecto en las vulneraciones a 
los derechos humanos de los nna. 

Se plantearon los nudos críticos respecto 
a la situación en que se encontraban los 
nna  de las residencias del Sename y sus 
organismos colaboradores en el contexto 
de la crisis sanitaria. 

Se abordó el plan de retorno a clases 
presenciales, los criterios y medidas 
asociadas. 

Julio y agosto 2019:  
Se abordó la situación de los nna  en 
situación de calle, ante lo cual la Defensoría 
de la Niñez expuso una postura crítica 
respecto al conteo realizado por el 
Ministerio de Desarrollo Social y la nula 
información respecto a las acciones a favor 
de este grupo vulnerable. 

1 de julio 2019:  
Se abordaron los protocolos de Carabineros 
en los procedimientos utilizados en las 
manifestaciones. Se expuso sobre la situación 
del Instituto Nacional ante el ingreso de 
Carabineros, y la falta de articulación de 
la institución policial con organismos de 
derechos humanos para la acogida de las 
recomendaciones respecto a los protocolos. 

¿En qué consistió la participación de la Defensoría de la Niñez?
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21 sesiones fueron convocadas por la Cámara de Diputados

7 sesiones fueron convocadas por el Senado

Mayo -junio 2020:  
Se expuso la información recopilada sobre la 
vulneración de derechos de nna  de la Residencia 
Nido de la comuna de Hualpén y de la residencia 
Parque Los Ríos de Osorno. También se informaron 
las acciones judiciales desplegadas por la institución 
y las recomendaciones emitidas al Sename.

En todas estas sesiones el foco estuvo puesto en la necesidad de 
avanzar en un proyecto de ley que cree un sistema efectivo de 
protección de niños, niñas y adolescentes, y que en este contexto 
se apruebe la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, y la Ley del 
Servicio de Protección de la Niñez.  

Respecto a los derechos humanos de los nna, la 
Defensora de la Niñez expuso ante el Congreso el 
incumplimiento del deber del Estado de prevenir 
estas vulneraciones, de asegurar el debido proceso 
del derecho a la manifestación pacífica y de controlar 
el orden público respetando los derechos humanos.

Se afirmó que existía 
una vulneración grave, 
generalizada y sistemática del 
derecho a la vida, a la igualdad 
ante la ley y no discriminación, 
a la salud y a la educación.

Se informaron las acciones 
judiciales presentadas y las 
coordinaciones con otras 
entidades del Estado y de la 
sociedad civil. 

Se expuso la opinión institucional respecto a la grave 
situación de vulnerabilidad de nna  migrantes, o 
hijos de migrantes, en el escenario de la pandemia, 
excluidos de las políticas de protección social.

Septiembre 2019:   
Se presentaron las recomendaciones basadas en 
estándares internacionales sobre el tratamiento y 
búsqueda de niños niñas y adolescentes extraviados 
o desaparecidos.

También en el mes de septiembre de 2019, se abordó en la sesión 
de infancia del Senado la situación que enfrenta la comunidad en 
Quintero y Puchuncaví por efectos de la contaminación a partir del 
estudio elaborado por la Defensoría de la Niñez y el seguimiento 
que ha realizado la institución al cumplimiento del fallo de la Corte 
Suprema en torno al plan de descontaminación. 
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LA RELEVANCIA DE UN SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ

Luego de 30 años de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, Chile 
aún no cuenta con un instrumento que adapte dichos estándares a la legislación y marco 
institucional nacional, siendo el único país de la región sin tenerlo. 

Lo que se requiere, para un adecuado tratamiento de la niñez y adolescencia en Chile, es 
un sistema nacional de protección que sea adecuado a las necesidades de la población a 
la cual está dirigido, con un reconocimiento constitucional de los niños, niños y adoles-
centes en una ley de garantías que integre los estándares internacionales a la legislación. 

Si bien en el año 2015 se presentó el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de 
los Derechos de la Niñez, aún no se han asentado las bases para implementar el necesa-
rio enfoque de derechos humanos. Lo anterior queda en evidencia en debates donde se 
relevan los deberes de los niños, niñas y adolescentes por sobre sus derechos. 

La Defensoría de la Niñez ha sido enfática en la importancia de contar con un Sistema de 
Garantías que sirva de modelo operativo para dar efectividad a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, de modo que no sólo se reconozcan derechos, sino que se garantice 
su efectiva vigencia. Dicho sistema debe contar con una estructura operativa que proteja 
y defienda los derechos de los niños niñas y adolescentes, que contenga promoción de 
sus derechos, prevención de vulneraciones y protección entendida en su sentido amplio. 

Esta iniciativa debiese contener las normas completas, al menos de promoción de de-
rechos, prevención de vulneraciones y protección administrativa (proyecto de ley que 
crea el Sistema de Garantías), protección especializada y el tratamiento adecuado de 
adolescentes en conflicto con la ley (proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción 
Social Juvenil).Dichas leyes deben ser dictadas con enfoque de derechos humanos crean-
do programas efectivos para el abordaje oportuno y eficiente de las diversas necesidades 
de la niñez y adolescencia, interviniendo adecuadamente y teniendo responsables esta-
blecidos por área, tal como se muestra en el diagrama nº7. 

El hecho de que el Sistema de Garantías, y la ley de garantías, aún no se haya publicado 
implica que no se ha podido operativizar el enfoque preventivo que debe sustentar la 
implementación de un sistema de protección integral, porque los escasos esfuerzos se 
han puesto en la intervención reactiva postvulneración, en lugar de trabajar en la identi-
ficación de los factores de riesgo y prevención. El concepto de universalidad implica que 
el sistema debe ser accesible materialmente, pero también que debe adoptar un enfoque 
preventivo, es decir, considerar medidas previstas para evitar amenazas y vulneraciones 
a los derechos garantizados, llegando a todos los niños, niñas y adolescentes.
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PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Diagrama nº7
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Promoción 
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Prevención
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Protección 
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Justicia 
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Tal como se muestra en el diagrama nº7, el tratamiento de la niñez y adolescencia debe estar 
cubierto en cuatro ámbitos que actúen como un marco lógico: promoción de derechos, prevención de 
vulneraciones, protección administrativa, protección especializada, y tratamiento de adolescentes 
en conflicto con la ley, y de esa forma crear un mínimo Sistema de Garantías de la Niñez que 
permita efectivizar sus derechos. Ninguna de las leyes mencionadas se ha promulgado al cierre 
de este informe, pero todas contemplan la creación de diversos servicios que dan pie a programas 
para abordar las necesidades de niños, niñas y adolescentes que tienen como órgano superior la 
Subsecretaría de la Niñez. Esta Subsecretaría tiene la obligación de realizar las coordinaciones 
necesarias, incluso en algunas prestaciones de jóvenes infractores de ley a cargo del Ministerio de 
Justicia Derechos Humanos, y tiene la importante labor de prevenir vulneraciones y estar a cargo 
del Servicio de Protección Especializada. 
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2. ACCIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS 

2.1 LA VOZ DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA DIFUSIÓN DE 
SUS DERECHOS

Una de las funciones de la Defensoría de la Niñez es propiciar y fortalecer el conocimiento 
de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño, tanto entre 
los órganos del Estado como entre los mismos niños, niñas y adolescentes, favoreciendo 
su reconocimiento como sujetos de derecho. 

En ese marco, la Unidad de Promoción y Difusión de Derechos se abocó, durante el último 
año, al desarrollo de proyectos en torno a tres objetivos estratégicos institucionales: 

 ʇ Difundir y promover los estándares que se deben respetar en el país en materia de 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Propiciar el cambio cultural de la sociedad hacia un contexto de reconocimiento 
de ellas y ellos como sujetos de derecho.

 ʇ Velar porque sus derechos humanos sean una prioridad por parte de los agentes 
de cambio, en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y la 
legislación nacional. 

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos se desplegaron, entre el 29 de junio 2019 y 
el 29 de junio 2020, una serie de iniciativas que contemplaron la incorporación de la voz 
de los niñas, niñas y adolescentes, y un plan de difusión y promoción de sus derechos me-
diante campañas comunicacionales y piezas gráficas, principalmente en redes sociales. 

YO EXPRESO MIS DERECHOS

Los niños, niñas y adolescentes en Chile identifican el derecho de la libre expresión como 
uno de los menos respetados junto con el de igualdad y no discriminación1. Es por esto 
que la Defensoría de la Niñez ha trabajado en propiciar espacios que permitan una es-
cucha activa de ellas y ellos, no sólo en esta institución, sino que por otros órganos del 
Estado y la sociedad en su conjunto.
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En ese sentido, a partir de mayo de 2019 comenzó la difusión, vía redes sociales, de la 
primera convocatoria del proyecto Yo expreso mis derechos, en donde se invitaba a los niños, 
niñas y adolescentes a expresarse a través del arte y contar sus pensamientos y sentimien-
tos sobre sus derechos, ya sea con dibujos, canciones, graffitis, collages, etc., que debían 
enviar a la Defensoría de la Niñez.

En abril de 2020 se propuso ampliar esta convocatoria, bajo el slogan Yo me expreso y 
participo, invitando a los niños, niñas y adolescentes a compartir no sólo sus expresiones 
sobre sus derechos, sino que también sus ideas, propuestas y sentimientos sobre lo que 
está pasando en el país.

f Dibujo Derecho a ser escuchada.  
Enviado por Sofía,Región Metropolitana.

f Dibujo Tengo derecho a una protección especial 
para mi desarrollo físico, mental y social. 
Enviado por Cristel, Región del Maule.

https://www.defensorianinez.cl/home-nna/tus-ideas-y-opiniones-cuentan/
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En el contexto de la situación social del país desde octubre de 2019, donde se abrieron 
ciertos espacios de diálogo con miras a la construcción de una nueva Constitución, la 
Defensoría de la Niñez elaboró el documento Propuesta metodológica para la participación 
efectiva de niños, niñas y adolescentes2.

En dicho texto se releva a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, po-
niendo el acento en su derecho a participar y ser oídos. Además de la metodología, el 
documento entregó recomendaciones aplicables a todo proceso participativo, no sólo en 
cabildos asociados al, en ese momento, eventual proceso constituyente.

Esta propuesta metodológica fue puesta a disposición de la ciudadanía en la página web 
de la Defensoría de la Niñez, en diciembre de 2019.

ALIANZA MI VOZ CUENTA

En diciembre de 2019, la Defensoría de la Niñez se articuló en una mesa de trabajo con 
Unicef, América Solidaria, la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil por la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes, la Red de Universidades por la Infancia y otras casas 
de estudio, con el objetivo de propiciar y apoyar la participación efectiva de niños, niñas 
y adolescentes y promover que sus voces y derechos sean parte activa de los procesos 

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/12/Documento-Participaci%C3%B3n-de-NNA-13-01-2020-1.pdf
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políticos y sociales del país, especialmente en el proceso constituyente y en medio de la 
pandemia por Covid−19. Esta mesa de trabajo, que involucra la participación de líderes y 
representantes de organizaciones de adolescentes de todo Chile, conformaron la Alianza 
Mi Voz Cuenta.

En los primeros meses de 2020, la Alianza buscó desarrollar y consolidar una estructu-
ra de gobernanza, basada en los principios de equivalencia, transparencia, inclusión y 
efectividad en la participación, en donde las decisiones se toman por consentimiento, 
garantizando que la voz de las y los adolescentes esté siempre representada.

Una primera iniciativa de la Alianza fue la generación de una encuesta online abierta, 
dirigida a quienes estuvieran en el tramo de edad entre 10 y 17 años, para recoger sus 
experiencias, preocupaciones e ideas en tiempos de cuarentena. La encuesta se lanzó 
vía redes sociales a fines de abril de 2020, y fue respondida por casi mil niños, niñas y 
adolescentes de todas las regiones del país3.

La Alianza Mi Voz Cuenta se lanzó a través de su canal de Youtube4, el 10 de julio de 2020, a 
través de un formato participativo que incluyó a representantes del Consejo Adolescente 
y de las instituciones convocantes, con difusión a través de redes sociales.

Esta iniciativa tiene una convocatoria abierta para que las organizaciones, especialmen-
te las de niños, niñas y adolescentes, puedan incorporarse aportando nuevos conoci-
mientos y miradas al trabajo, fortaleciendo la difusión y aportando capacidades a nivel 
local o nacional. 
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DISCAPACIDAD: TEMA PRIORITARIO 2020

Entre los desafíos institucionales declarados en el Informe Anual 2019, la Defensoría de 
la Niñez definió que una de sus prioridades temáticas del 2020 sería la discapacidad y, en 
ese marco, diseñó el Plan para la promoción y difusión de derechos de niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad 2020.

Este documento establece como objetivos promover su reconocimiento como sujetos 
de derecho; identificar las deudas del Estado en cuanto al cumplimiento de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y otros tratados internacionales; relevar las voces y opiniones de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad, en todos aquellos asuntos que les conciernen y 
visibilizar buenas prácticas de trabajo, desde el enfoque de derechos, con y para niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad. 

Uno de los primeros productos de este Plan fue la constitución de la Mesa de trabajo in-
tersectorial por la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias, el 1 de 
julio de 2020, integrada por adolescentes con discapacidad, Asociación Yo Cuido, Funda-
ción Mamá Terapeuta, Fundación Down Up, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 
Aguirre Cerda, Teletón, Fundación Luz, Asociación de Sordos de Chile (asoch), Fundación 
fuan, Centro uc  Tecnologías de Inclusión (cedeti) y Fundación AsperChile. 

Esta instancia pretende difundir y promover los estándares que se deben respetar en el 
país en materia de derechos humanos, con la activa participación de los niños, niñas y 
adolescentes, sus familias e instituciones que trabajan por ellas y ellos. Esta mesa busca 
visibilizar y priorizar las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad que viven en Chile para, luego, cocrear, de manera colaborativa, recomen-
daciones y propuestas que puedan tener alguna incidencia en las políticas públicas.  

El Plan para la promoción y difusión de derechos de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 2020 establece como objetivos 
promover su reconocimiento como sujetos de derecho; 
identificar las deudas del Estado en cuanto al cumplimiento 
de tratados internacionales; relevar las voces y opiniones 
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en todos 
aquellos asuntos que les conciernen y visibilizar buenas 
prácticas de trabajo, desde el enfoque de derechos, con y 
para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 



 CUENTA PÚBLICA

63 •

Por otra parte, y considerando que las personas con discapacidad saben mejor que na-
die las barreras que enfrentan en sus propios contextos y cómo estas repercuten en sus 
vidas, a partir de abril de 2020, la Defensoría de la Niñez comenzó a apoyar la iniciativa 
desarrollada por Isidora Guzmán, adolescente con discapacidad de 15 años de edad, crea-
dora de la aplicación Encuentra tu lugar, la que permite ayudar a quienes tengan alguna 
discapacidad a encontrar los estacionamientos que la ley dispone para ellos y ellas. Esta 
aplicación se transformó en un proyecto aún mayor, que consistió en la creación del sitio 
web www.encuentratulugar.cl, proyecto que busca contribuir a que Chile sea un país más 
inclusivo, poniendo a disposición información para todas las personas con discapacidad 
sobre lugares, actividades y espacios que sean inclusivos y accesibles.

La Defensoría de la Niñez, en atención a su visión de asegurar que la voz de niños, ni-
ñas y adolescentes sea escuchada, entregó su apoyo a Isidora y, a través de la Unidad 
de Promoción y Difusión de Derechos, trabajó en conjunto con ella para destacar esta 
gran iniciativa y apoyarla en la difusión de su sitio web; presentándolo a las instituciones 
miembros de la mesa por la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y 
difundiendo un banner en el sitio web de la Defensoría de la Niñez. 

Entre los futuros productos del Plan se contempla una campaña de concientización por 
redes sociales; la realización de un conversatorio para difundir buenas prácticas que se 
realizan en atención de la promoción de los derechos y participación de los niños, ni-
ñas y adolescentes con discapacidad y sus familias; y la formación en temas asociados 
a la discapacidad para el equipo de la Defensoría de la Niñez. Este Plan fue desarrolla-
do principalmente durante el segundo semestre del 2020, por lo que sus insumos serán 
abordados, con mayor profundidad, en el próximo Informe Anual 2021 de la institución. 

“Esta experiencia de trabajar con la Defensoría de la 
Niñez ha sido súper grata y entretenida, ya que he 

podido ampliar lo que significa para mí la inclusión. 
Trabajar con diversos puntos de vista me ha hecho 

sentir muy valorada en cuanto a mi proyecto, 
porque me han ayudado a poder desarrollarlo 

y hacerlo crecer para que así éste pueda llegar a 
quienes más lo necesiten”. Isidora Guzmán, 15 años. 

http://www.encuentratulugar.cl
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2.2 CAMPAÑAS Y GRÁFICAS DE DIFUSIÓN DE DERECHOS

Entre el mes de noviembre y diciembre de 2019, la Defensoría de la Niñez difundió la 
campaña comunicacional #TenemosDerechos. 

La campaña digital contempló la difusión, a través de redes sociales, de gráficas y dos 
piezas audiovisuales. El video 1 está protagonizado por niños, niñas y adolescentes que, a 
través de sus relatos dan cuenta, en lenguaje simple y cercano, de sus opiniones y anhelos 
en torno a sus derechos bajo el slogan Todos diferentes, pero los mismos derechos. La segunda 
pieza audiovisual corresponde a una animación, en donde se explica el rol y funciones 
de la institución. 

Defensoria de la Niñez Chile

#TENEMOSDERECHOS
http://bit.ly/202RDE5

20 de noviembre a las 12:01

Todos los niños, niñas y adolescentes son diferentes, pero tienen los 
mismos derechos. Para proteger, promover y difundir esos derechos, nació 
la Defensoría de la Niñez de Chile. 

236 17 comentarios 172 veces compartido

0:50 / 1:42 HD

152 mil reproducciones · 5 de diciembre
¿Qué es la Defensoría de la Niñez?

Más de 159 mil reproducciones en Youtube, 
más de 154 mil en Faceboook y más de 1.500 
en Instagram tv.

Más de 174 mil reproducciones en Facebook, 
más de 13 mil en Youtube y más de 1.400 en 
Instagram tv.

DIFUSIÓN DE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES DESDE 
NOVIEMBRE DE 2019 A JUNIO DE 2020

Ambos videos han tenido más de 500 
mil reproducciones en redes sociales.
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Por otra parte, en el mes de enero de 2020, se realizó el lanzamiento de la serie documen-
tal Somos l@s niñ@s, donde los protagonistas de los capítulos eran niños, niñas y adoles-
centes que relataban sus vivencias, intereses, opiniones, los proyectos que lideraban y 
sus sueños. Esta serie, cuya idea inicial es de la Defensoría de la Niñez, contó con la pro-
ducción de La Ventana Cine y se transmitió por Televisión Nacional, todos los domingos, 
entre el 5 de enero y el 9 de febrero de 2020. De acuerdo a la información del rating, en su 
emisión televisiva la serie fue vista por, al menos, un millón y medio de personas en Chile. 
Todos los capítulos están disponibles en el canal de Youtube de la Defensoría de la Niñez.

"Chico Maker": lo genial de la ciencia  
en tiempos de redes sociales

Julieta Martínez: Tremendas, talento  
e innovación con sentido

Ariki y su lucha contra la contaminación 

Antonia Carrizo y su iniciativa  
Comparte tu libro

Estudiantes del colegio José Toribio 
Medina alegran a abuelitos con huerto 
de plantas

"mc  Millaray": rescatando las raíces 
mapuches al ritmo del rap

SERIE DOCUMENTAL TVN: SOMOS L@S NIÑ@S

https://www.youtube.com/watch?v=m2VdfZ_KXIM
https://www.youtube.com/watch?v=BrdtzE0i874
https://www.youtube.com/watch?v=F8mm_oeaw4A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=v7wBeDENNHk
https://www.youtube.com/watch?v=1XjVUtwM10M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=WQZlTNjV17c&t=1322s
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f Piezas gráficas El Parlante, noticias en lenguaje claro y fácil.

f Piezas gráficas con información vinculada 
a efemérides nacionales e internacionales.



 CUENTA PÚBLICA

67 •

De forma periódica, la Defensoría de la Niñez realiza difusión de piezas gráficas en redes 
sociales, que buscan entregar información clave sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en lenguaje simple, accesible y claro.

De esta manera, entre el 29 de junio de 2019 y el 29 de junio 2020, se desarrollaron 128 
piezas gráficas con información vinculada a efemérides nacionales e internacionales y, 
a partir de esas temáticas, se relevaron los derechos de niños, niñas y adolescentes, rea-
lizando un llamado al Estado y la sociedad en su conjunto de velar por la promoción y 
protección de ellos, bajo el slogan #Todossomosdefensores.

Además, durante el mes de octubre 2019, en el contexto del estallido social, la institución 
decidió crear El Parlante, noticias en lenguaje claro y fácil, un periódico gráfico, breve y digital, 
dirigido a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.

Este medio contiene información actualizada respecto a las últimas noticias relacionadas 
con la situación del país y las acciones de la institución. A junio de 2019, se habían pu-
blicado 17 ediciones, donde se abordaron temas como el Nuevo Pacto Social, el proceso 
constituyente, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) a 
Chile, la opinión de organismos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en medio 
de la pandemia, y el posnatal de emergencia, entre otras noticias.

Entre 2019 y 2020, en virtud de las crisis social y sanitaria del país, la institución aumentó 
la periodicidad en la difusión de las piezas gráficas, con el fin de entregar información 
relevante ante estas situaciones de crisis y, con ello, evitar vulneraciones a los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes. 

En medio del estallido social, las temáticas de promoción y difusión de derechos abor-
dadas en las piezas gráficas estaban relacionadas con la explicación sobre el Estado de 
Emergencia; los derechos de los niños, niñas y adolescentes y consejos para su cuidado 
en el contexto de la crisis social; sobre los protocolos de uso de la fuerza policial; sobre la 
consulta ciudadana organizada por las municipalidades; sobre el proceso constituyente; 
información sobre el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (psu); 
sobre la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), entre 
otros temas. 

En tanto, las piezas diseñadas en medio de la crisis sanitaria apuntaron a informar a niños, 
niñas y adolescentes y sus familias sobre el Covid–19 y sus síntomas; sobre la importan-
cia del cuidado y bienestar de ellas y ellos, incluyendo el resguardo de su salud mental 
y la promoción de su derecho al juego; sobre los canales de denuncia por situaciones de 
violencia intrafamiliar o  violencia sexual, y el rol del Estado en la protección de los de-
rechos humanos de los niños, niños y adolescentes más vulnerables (con discapacidad, 
migrantes y bajo el cuidado del Estado), entre otros.
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GRÁFICAS DIFUNDIDAS EN LAS REDES 
SOCIALES DE LA DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL
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GRÁFICAS DIFUNDIDAS EN LAS REDES 
SOCIALES DE LA DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ DURANTE LA CRISIS SANITARIA
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3. ACCIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS, REPRESENTACIÓN 
JUDICIAL Y SEGUIMIENTO 

3.1 SOBRE LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS 

Al considerar el mandato legal de la institución y lo establecido en su Plan Estratégico 
2018−2023, la Defensoría de la Niñez interviene directamente para proteger, defender y 
requerir de los órganos responsables la restitución de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, ya sea a través de defensa especializada u otras acciones de protección efectiva.

En ese marco, desde sus inicios, la institución ha recibido solicitudes de niños, niñas o 
adolescentes o de la ciudadanía en general, donde se requiere orientación, opinión ins-
titucional o se presentan consultas, sugerencias o reclamos respecto al actuar de otras 
instituciones, entre otros. Estos requerimientos son atendidos a partir de procedimientos 
internos en donde se establecen las gestiones pertinentes y su seguimiento5.

Tras recibir los antecedentes, la Defensoría de la Niñez identifica si las acciones a se-
guir para dar respuesta a los casos son de índole judicial o no judicial. De acuerdo a las 
facultades legales, la Defensoría de la Niñez puede interponer querellas en causas que 
produzcan alarma pública y que exijan pronta solución por su gravedad y relevancia para 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, está facultada para presentar 
recursos de protección y amparo; actuar como amicus curiae ante los tribunales de justicia 
emitiendo su opinión con comentarios, observaciones o sugerencias en causas judiciales 
de materias relativas a su competencia; y presentar denuncias de todos los delitos de los 
cuales tome conocimiento en el ejercicio de las funciones.

Cuando no es factible intervenir mediante acciones judiciales, la institución genera un 
acercamiento y acogida con los requirentes para ahondar en los detalles del caso e iden-
tificar otras posibilidades de acción. Estas acciones pueden referirse a una orientación 
específica sobre el o los derechos vulnerados, sobre las instituciones a las que debe acudir 
y las distintas etapas que podría alcanzar la restitución de los derechos del niño, niña o 
adolescente involucrado.

La identificación y seguimiento de casos específicos que aborda la Defensoría de la Niñez 
permite detectar nudos críticos generales en el accionar de las instituciones, requiriendo 
la coordinación existente por parte de aquellas responsables de intervenir, oportuna y 
eficazmente, en el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Por último, se realiza un seguimiento del accionar de la red, asegurando el bienestar del 
niño, niña o adolescente afectado, brindando acompañamiento y asesoría psicosocial en 
caso de requerirlo, asesoría que se relaciona con el requerir a la institución responsable el 
abordaje de la situación, al no tener ni facultades legales de abordar la atención directa 
en ese ámbito.

Adicionalmente, al identificar un patrón o situaciones repetitivas de vulneraciones de 
derechos en los casos o requerimientos que ingresan a la institución, se activa el proceso 
sustantivo de Gestión de Hallazgos, generándose un antecedente que se analiza para 
determinar la necesidad de generar acciones más generales que permitan detener una 
conducta sistémica de vulneración de derechos.

En el diagrama nº8, se entrega información sobre las solicitudes recibidas por la Defen-
soría de la Niñez entre el 29 de junio de 2019 y el 29 de junio de 2020.  

Cuando no es factible intervenir mediante acciones 
judiciales, la institución genera un acercamiento 

y acogida con los requirentes para ahondar en los 
detalles del caso e identificar otras posibilidades 

de acción. Estas acciones pueden referirse a una 
orientación específica sobre el o los derechos 

vulnerados, sobre las instituciones a las que debe 
acudir y las distintas etapas que podría alcanzar 

la restitución de los derechos del niño, niña o 
adolescente involucrado.
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REQUERIMIENTOS DE CASOS POR MACROZONA 
Y TIPO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Diagrama nº8

Vulneración de derechos 27 77
Violencia policial 62 9
total 89 86

Vulneración de derechos − 119
Violencia policial − 60
total − 179

Vulneración de derechos 575 783
Violencia policial 455 93
total 1030 876

Vulneración de derechos − 82
Violencia policial − 6
total − 88

Vulneración de derechos 90 198
Violencia policial 118 25
total 208 223

Vulneración de derechos 17 22
Violencia policial 57 5
total 74 27

Norte

Centro Norte

Oficina Nacional

Centro

Sur

Austral

Segundo 
semestre

2019
Primer  

semestre 

2020
175

179

1906

88

431

101

requerimientos

requerimientos

requerimientos

requerimientos

requerimientos

requerimientos

Fuente: elaboración propia. En el caso del año 2019, el registro contempla desde 
el 29 de junio al 31 de diciembre. En el caso del año 2020, corresponde a los re-
querimientos entre el 1 de enero y el 29 de junio. Las Macrozonas Centro Norte 
y Centro comenzaron su funcionamiento en enero de 2020.
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3.2 LIMITACIONES Y COMPLEJIDADES EN EL EJERCICIO DE LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL

La Defensoría de la Niñez se encuentra abocada al ámbito de protección y no de 
prevención, en el entendido que está concebida como una magistratura de persuasión, 
con algunas facultades de representación judicial que, según la misma historia de la Ley 
n°21.067, son residuales y excepcionales. 

En ese ámbito, es función de la Defensoría de la Niñez denunciar a las autoridades 
competentes la comisión de delitos6, siendo el Ministerio Público el único órgano titular 
de la dirección de la investigación y la acción penal, además de la protección de las 
víctimas y testigos7. Cabe destacar que la obligación de denuncia abarca cualquier delito 
que pueda ser cometido contra niños, niñas y adolescentes, sin establecer un catálogo 
cerrado de delitos. 

A ello debe sumarse el hecho de que la Defensoría de la Niñez es un organismo público 
autónomo, por lo que también le es aplicable lo establecido en el artículo 175 letra b) del 
Código Procesal Penal, es decir, la obligatoriedad de denuncia por delitos de que toma-
ren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, quedando exentos de lo anterior si la 
denuncia ya ha sido realizada, lo que abarca a víctimas también adultas. 

En ese sentido, la Defensoría de la Niñez, al ser un órgano no preventivo, recibe las peti-
ciones que se le realizan, o actúa de oficio8 cuando tiene noticias de hechos constitutivos 
de delitos para, luego, y en virtud de un convenio de colaboración con el Ministerio Pú-
blico de Chile, verificar si es que el hecho conocido se encuentra siendo investigado o no 
por dicho organismo. Si la denuncia ya ha sido realizada, no se duplica la misma, por lo 
que no todos los requerimientos que implican delitos son denunciados directamente por 
esta institución. En caso de no existir una investigación penal vigente, la Defensoría de 
la Niñez presenta la denuncia penal, de acuerdo a las normas indicadas. Al realizar una 
denuncia no se adquiere el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, a 
diferencia de las querellas, que sí dan la calidad de interviniente, según lo establecido en 
el artículo 12 del Código Procesal Penal. 
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DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ENTRE 
EL 29 DE JUNIO DE 2019 Y EL 29 DE JUNIO DE 2020*

Diagrama nº9

Macrozona Norte 2019 2020

Denuncias por delitos 0 4
Denuncias violencia policial 4 2
total 4 6

Oficina Nacional 2019 2020

Denuncias por delitos 7 66
Denuncias violencia policial 95 22
total 102 88

Macrozona Centro 2019 2020

Denuncias por delitos – 4
Denuncias violencia policial – 0
total – 4

Macrozona Sur 2019 2020

Denuncias por delitos 0 7
Denuncias violencia policial 5 5
total 5 12

Macrozona Austral 2019 2020

Denuncias por delitos 2 0
Denuncias violencia policial 10 2
total 12 2

Macrozona Centro Norte 2019 2020

Denuncias por delitos – 6
Denuncias violencia policial – 6
total – 12

Denuncias ante los Tribunales de Familia 2019 2020

Oficios remitidos al Tribunal de Familia, solicitando la apertura de una 
medida de protección en virtud del artículo 70 de la Ley n° 19.968

4 35

Oficios remitidos al Tribunal de Familia informando situaciones de vulne-
ración de derechos e informando facultades legales  respecto de causas ya 
iniciadas en el respectivo Tribunal de Familia. 

27 23

total 31 58

Fuente: elaboración propia. En el caso del año 2019, el registro contempla desde el 29 de junio al 31 de di-
ciembre. En el caso del año 2020, corresponde a los requerimientos entre el 1 de enero y el 29 de junio. Las 
Macrozonas Centro Norte y Centro comenzaron su funcionamiento en enero de 2020.
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De acuerdo a la legislación9, la Defensoría de la Niñez, para ejercer la facultad de repre-
sentación judicial, se debe circunscribir a un catálogo de delitos determinados, los que, 
además, deben ser cometidos en circunstancias específicas, según lo establecido en la 
Ley n°21.067. 

Al respecto, el artículo 16° señala que:  

El Defensor podrá deducir acciones y querellas respecto de hechos que involucren 
a niños y revistan caracteres de gravedad, relevancia o interés social comprome-
tido, siempre que se trate de aquellos delitos tipificados en el artículo 142 y en los 
Párrafos 5° y 6° del Título vii, y 1°, 2° y 3° del Título viii, todos del Libro Segundo 
del Código Penal.

En el último año, la Defensoría de la Niñez presentó 
293 acciones judiciales, de las cuales 27 corresponden 
a querellas, 7 a recursos de protección, 2 a recursos de 

amparo, 10 a amicus curiae y 247 a denuncias.

Sustracción de menores, 
previsto y sancionado en el 
artículo 142 del Código Penal. 

Violación mayor de 14 años, previsto y 
sancionado en el artículo 361 del Código Penal. 
Violación menor de 14 años, previsto y 
sancionado en el artículo 362 del Código Penal. 
Estupro, previsto y sancionado en el artículo 
363 del Código Penal. 
Abuso sexual en cualquiera de sus formas, 
previsto y sancionado en los artículos 365 y 
siguientes del Código Penal. 
Producción de material pornográfico infantil, 
previsto y sancionado en el artículo 366 
quinquies del Código Penal. 
Facilitador de prostitución infantil, previsto 
y sancionado en el artículo 367 y 367 ter del 
Código Penal. 

Parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del 
Código Penal. 
Homicidio simple y calificado, previsto y sancionado en 
el artículo 391 del Código Penal. 
Homicidio en riña o pelea, previsto y sancionado en el 
artículo 392 del Código Penal. 
Ayuda al suicidio, previsto y sancionado en el artículo 
393 del Código Penal. 
Infanticidio, previsto y sancionado en el artículo 394 del 
Código Penal. 
Castración, previsto y sancionado en el artículo 395 del 
Código Penal. 
Mutilación de miembro importante, previsto y 
sancionado en el artículo 396 del Código Penal. 
Lesiones graves gravísimas, previsto y sancionado en el 
artículo 397 inciso i  del Código Penal. 
Lesiones simplemente graves, previsto y sancionado en 
el artículo 397 inciso ii  y 398 del Código Penal. 
Lesiones menos graves , previsto y sancionado en el 
artículo 399 del Código Penal. 
Producción de material pornográfico infantil, previsto y 
sancionado en el artículo 366 quinquies del Código Penal. 
Facilitador de prostitución infantil, previsto y 
sancionado en el artículo 367 y 367 ter del Código Penal. 

Delito previsto en el 
título tercero del Código 

Penal, sobre los crímenes y 
simples delitos que afectan 
los derechos garantizados 

por la Constitución

Delitos previstos 
en título séptimo 

del Código Penal sobre 
crímenes y delitos contra el 

orden de las familias, contra 
la moralidad pública y 

contra la integridad 
sexual

Delitos previstos en 
el título octavo sobre 

crímenes y simples  
delitos contra  

las personas

DELITOS DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
Diagrama nº10
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Estas limitadas facultades, detectadas y denunciadas desde los inicios por la institución, 
se hicieron más evidentes durante las situaciones de crisis que ocurrieron en el país, aso-
ciadas al estallido social y a la emergencia sanitaria por Covid−19, dado que la Defensoría 
de la Niñez no pudo querellarse ante varios delitos cometidos contra niños, niñas y ado-
lescentes en el contexto de estallido social. La misma situación se repitió con los delitos 
contra la salud pública de niños, niñas y adolescentes en contexto de Covid−19.

Así las cosas, la Defensoría de la Niñez, entre el 29 de junio de 2019 y el 29 junio 2020, 
interpuso 27 querellas por diversos delitos en distintos juzgados de garantía a nivel na-
cional, con un incremento de 200% respecto al ciclo anterior (ver diagrama n°11). Uno 
de los factores que influyeron positivamente en este proceso fue la posibilidad de asistir 
a las audiencias por videoconferencia, de acuerdo a la regulación del teletrabajo en el 
Poder Judicial establecida en medio de la pandemia. Ello posibilitó que la institución no 
requiriera traslado a dichas instancias judiciales –considerando que la Defensoría de la 
Niñez mantiene una sede central y sólo 5 macrozonas a lo largo del país– permitiendo 
ampliar la presencia a nivel nacional, lo que, hasta antes de la pandemia, era imposible 
por falta de personal, carencia de presupuesto que permitiera el traslado de profesiona-
les, demora en traslados, entre otras causas. 

En cuanto a los amicus curiae10, la Defensoría de la Niñez presentó un total de 10, seis más 
que el año anterior. Al momento de la dictación de sentencia en los casos en los que se han 
presentado, sólo en algunas ocasiones, a pesar del mandato legal expreso, los amicus cu-
riae fueron considerados por las Cortes, como, por ejemplo, la Corte Suprema se pronunció 
a favor en el caso de una niña que requería de manera urgente un medicamento que por 
los costos no era posible financiarlo por la familia, ponderándose efectivamente el interés 
superior de la niña y su derecho a la vida, mandatándose a Fonasa la cobertura y finan-
ciamiento del procedimiento médico. En tanto, lamentablemente en más de la mitad de 
los amicus curiae presentados no existió pronunciamiento judicial sobre lo planteado en 
dichos informes, representando aquello un incumplimiento de los sentenciadores de lo 
establecido en el artículo 4° letra j) de la Ley n°21.067, el que dispone que “(…) el tribunal 
deberá siempre pronunciarse respecto de dicha opinión en la sentencia”. 

Respecto a las acciones constitucionales, este año la Defensoría de la Niñez presentó 7 re-
cursos de protección y 2 acciones de amparo. Cabe destacar que la i. Corte de Apelaciones 
de Santiago no acogió a trámite tres recursos relevantes para los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes, argumentando que la Defensoría de la Niñez no tiene 
acción popular, es decir, sobre un grupo masivo de personas. Esta justificación se esgri-
mió por la citada Corte del país a pesar de que los recursos apuntaban, claramente, a un 
grupo determinable de personas, siendo el primero de ellos contra Carabineros de Chile 
y Ministerio del Interior y Seguridad Pública por el uso de balines de goma en contexto de 
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estallido social; el segundo recurso en tanto buscaba dejar sin efecto el convenio entre la 
Agencia Nacional de Inteligencia y el Sename; y el tercer recurso solicitaba que las y los 
adolescentes pudieran rendir en buenas condiciones la psu. Por otra parte, la Defenso-
ría de la Niñez logró resultados positivos en dos de los recursos en donde se veló por el 
resguardo del derecho a la honra; el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho 
a la salud de niños, niñas y adolescentes. 

La nueva modalidad de las audiencias, producto de la pandemia, como se señaló, per-
mitió a la Defensoría de la Niñez aumentar sus posibilidades de ejercer su función de 
representación judicial. La institución espera que los Tribunales de Justicia puedan ade-
cuar sus normas para que las audiencias, en la medida de lo posible y resguardando los 
derechos de los intervinientes, se puedan seguir realizando de manera telemática ya que, 
de lo contrario, la Defensoría de la Niñez verá mermada sus posibilidades de presentar 
querellas criminales y recursos constitucionales por la imposibilidad de asistir a raíz de 
costos y de falta de personal disponible. 

A continuación, se presenta un desglose que contiene las denuncias interpuestas por la 
Defensoría de la Niñez en sede penal por la comisión de delitos de los que se haya to-
mado conocimiento en el ejercicio de sus funciones; las denuncias presentadas ante los 
Tribunales de Familia por vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes que no 
son constitutivas de delito y las denuncias administrativas ante órganos administrativos. 

Respecto a este último punto, cabe destacar el trabajo que ha realizado la Defensoría de la 
Niñez con la Superintendencia de Educación. El órgano fiscalizador del sector educacional 
dispuso un punto de contacto que recibe las consultas y denuncias de manera oportuna 
y eficiente, permitiéndoles generar las acciones de fiscalización de los establecimientos 
educacionales, procedimientos en los que la Defensoría de la Niñez no tiene atribuciones 
para hacerse parte.

La institución espera que los Tribunales de Justicia 
puedan adecuar sus normas para que las audiencias, 

en la medida de lo posible y resguardando los 
derechos de los intervinientes, se puedan seguir 

realizando de manera telemática.
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querellas

de las querellas

de las denuncias

asociada a delitos relativos 
a violencia policial

recursos

recursos

recursos

querellas

denuncias

denuncias

recursos de 
protección

recursos de 
amparo

amicus 
curiae

amicus curiae

vulneraciones de los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes en 
contexto del estallido social 

víctimas sufrieron vulneraciones 
en el contexto del estallido social. 

por hechos ocurridos en el 
contexto del estallido social. 

se relevó la necesidad de resguardar 
el interés superior del niño como 
consideración primordial en la sentencia.

vinculados a 
situaciones que 
enfrentaron nna 
en el marco del 
estallido social.

familias homoparentales 
y la posibilidad de 
desarrollar y/o les 
reconozcan sus derechos 
como padres y madres.

Ambos recursos tuvieron como punto en común 
de origen la vulneración a la libertad personal y 
seguridad individual de adolescentes, dirigentes 
estudiantiles, tras el actuar de Carabineros. 

vulneración de niños, niñas y 
adolescentes bajo el cuidado del Estado. 

por situaciones que enfrentaron  niños, niñas y 
adolescentes bajo el cuidado del Estado.

vinculadas a delitos en general.

imputando a los responsables los delitos 
de homicidio frustrado, tortura, apremios 
ilegítimos y lesiones.

4

96

Se presentó un recurso en contra del Sename y 
de la Agencia Nacional de Inteligencia (ani), 
por convenio de colaboración entre ambas 
instituciones. Si bien fue rechazado, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos anunció, cinco 
días después, que el convenio quedaba sin efecto.

10

acciones judiciales presentadas 
por la Defensoría de la Niñez293

27

247

7

2

10

37%

61%

4

2

2

ACCIONES JUDICIALES DESPLEGADAS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
ENTRE EL 29 DE JUNIO DE 2019 Y EL 29 DE JUNIO DE 2020 

Diagrama nº11

4 2
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fallos favorables

En mayo de 2019, la Corte Suprema dispuso que niña 
de 12 años debía recibir la cobertura y financiamiento 
para el costoso procedimiento médico que requería 
para tratar la enfermedad que la aqueja. 

garantiza derecho a la salud

se determina que Carabineros deberá abstenerse 
de solicitar información a instituciones 
educacionales sobre estudiantes que participan 
en marchas en la comuna de Coyhaique.

hechos ocurridos en los meses de 
noviembre de 2019 y marzo de 2020, 
en las regiones de Aysén y Valparaíso, 
respectivamente. 

Una resolución que determina la entrega de 100 
litros de agua para cada habitante de Petorca, 
y otra que ordenó a medio de comunicación a 
eliminar información sobre adolescente.

niños, niñas y adolescentes querellas por 
vulneración de derechos humanos

más querellas que el ciclo anterior

más denuncias que el ciclo 
anterior (junio 2018-junio 2019)

adolescentes de 13 y 17 años.

regiones

regiones

regiones

Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Región 
Metropolitana, O’Higgins, 
Biobío y Los Lagos.

Coquimbo, Valparaíso,  
Región Metropolitana 
y Biobío.

Tarapacá, Antofagasta, 
Valparaíso, Región 
Metropolitana, O’Higgins 
y Biobío.

20

más recursos de protección que el 
ciclo anterior

más amicus curiae que el 
ciclo anterior.

250%

150%

3.400%

2

32 200%6

4

51

recurso acogido regiones1 2
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3.3 ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL CONTEXTO DEL  
ESTALLIDO SOCIAL

A partir del 18 de octubre de 2019, la Defensoría de la Niñez vio incrementada su carga 
laboral por el denominado “estallido social”. Si bien en un primer momento la institu-
ción se abocó a realizar recomendaciones y ejercer su rol de magistratura de persuasión, 
asumiendo algunos casos individuales en concordancia con la legalidad, esto debió mo-
dificarse dadas las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos de las que 
fueron víctimas niños, niñas y adolescentes por parte de agentes del Estado. Lo anterior 
derivó en la generación de una red de aliados estratégicos y la reformulación de la aten-
ción y trabajo de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial.

En este contexto, una de las primeras dificultades que se debió enfrentar fue la falta 
de información disponible respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en 
cuanto a su estado de salud o detenciones, impidiendo así la necesaria evaluación de 
las acciones a ejecutar. En las acciones en terreno (comisarías, hospitales, etc.) se pudo 
constatar que esta información, que en tiempos regulares se obtenía a través de medios 
tanto formales como informales, era de difícil acceso, disgregada y su entrega era tardía 
por parte de las instituciones del Estado, específicamente por parte de Carabineros de 
Chile y de servicios de salud. 

La institución implementó un plan de trabajo que permitiera ejercer las funciones de 
la Defensoría de la Niñez con eficiencia. En primer lugar, elaboró un mapa de actores 
relevantes con quienes debía existir coordinación (ver diagrama nº12). Con el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico, entidades con las cuales existen con-
venios de colaboración vigentes, mantuvo intercambio de información constante sobre 
violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

En el caso del Ejército, la Defensoría de la Niñez informó, vía oficio, sus funciones y las 
acciones en virtud de su labor de protección a niños, niñas y adolescentes. En tanto, con 
Carabineros de Chile se mantuvo contacto directo sólo en un comienzo y acotado a la 
Región Metropolitana y La Araucanía. Lo anterior se tradujo en la solicitud de información 
relacionada con detenidos(as) y con hechos que involucraran abuso policial por parte de 
sus funcionarios(as). 

También, la institución realizó coordinaciones con el Ministerio Público para el traspaso 
de información de niños, niñas y adolescentes detenidos y víctimas de delitos, y con la 
Defensoría Penal Pública para derivar casos para su abordaje adecuado. 

En el mes de noviembre de 2019, la Defensoría de la Niñez convocó y lideró una reunión 
con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público y 
la Defensoría Penal Pública, con el objetivo de coordinar el trabajo judicial y de apoyo a 
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COORDINACIONES DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ EN EL MARCO 
DEL ESTALLIDO SOCIAL

Diagrama nº12

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos 
Humanos

Ministerio 
del Interior 
y Seguridad 

Pública

Ministerio  
de Salud

Defensoría 
Penal Pública

Ministerio 
Público

Carabineros 
de Chile

Ejército  
de Chile

Sociedad  
Civil

Defensoría 
de la Niñez

Colegio  
Médico

Sename

indh

ENTIDADES 
CON CONVENIO 
INSTITUCIONAL

MINISTERIOS

JUSTICIA

ORDEN Y 
SEGURIDAD 

PÚBLICA

VULNERACIONES 
A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

víctimas niños, niñas y adolescentes que habían sufrido apremios ilegítimos durante sus 
detenciones. El objetivo era velar porque los niños, niñas y adolescentes fueran atendidos 
de forma oportuna y eficiente por el sistema judicial.

Por su parte, el Sename, a requerimiento de la Defensoría de la Niñez, remitió una serie 
de oficios que contenían información sobre casos de niños, niñas y adolescentes bajo su 
cuidado que sufrieron vulneraciones a sus derechos en el contexto de la crisis social. En 
virtud de lo anterior, la Defensoría de la Niñez solicitó reuniones de coordinación con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para abordar el adecuado seguimiento de 
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dichos casos y acciones posteriores. Además, se inició la participación de la Defensoría de 
la Niñez en el Comité Técnico Asesor del Comité Interministerial de Derechos Humanos, 
liderado por la Subsecretaría de Derechos Humanos11. 

En cuanto a otras carteras ministeriales, la Defensoría de la Niñez sostuvo reuniones con 
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y con el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, para tratar la grave situación de las vulneraciones de derechos humanos come-
tidas por agentes del Estado en contra de niños, niñas y adolescentes, en el marco de las 
movilizaciones sociales. En tanto, al Ministerio de Salud le solicitó información diaria de 
los niños, niñas y adolescentes que ingresaban a centros de asistencia, pública o privada, 
su identificación completa, diagnóstico de ingreso y estado de salud, respecto de todas 
las regiones bajo Estado de Excepción constitucional, solicitud que nunca fue acogida. 

Entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2020, la Defensoría de la Niñez tomó 
conocimiento de 818 casos a nivel nacional de graves y sistemáticas violaciones de los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, entre las cuales se registran heridos(as) 
por bala o perdigones, golpes, desnudamientos, tortura, detenciones ilegales, persecu-
ciones y amedrentamientos. En la segunda parte de este Informe Anual se abordan, con 
profundidad, la violencia estatal desmedida e injustificada vivida por niños, niñas y ado-
lescentes en el contexto del estallido social, mediante el desglose de las cifras de los casos, 
relatos de ellas y ellos, y sus opiniones respecto a los hechos ocurridos en el país desde 
octubre de 2019 (ver páginas 133 a 296).

En el desarrollo del trabajo de la Unidad de Protección de Derechos y Representación 
Judicial de la Defensoría de la Niñez, y en razón de los antecedentes recibidos, junto con 
verificar si la denuncia había sido presentada ante el Ministerio Público, se realizaba un 

La Defensoría de la Niñez solicitó al Ministerio 
de Salud información diaria de los niños, niñas y 
adolescentes que ingresaban a centros de asistencia, 
pública o privada, su identificación completa, 
diagnóstico de ingreso y estado de salud, respecto 
de todas las regiones bajo Estado de Excepción 
constitucional, solicitud que nunca fue acogida.
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chequeo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si dicha institución no tenía 
información de un caso, se entregaban los antecedentes, atendido su mandato general 
de protección de los derechos humanos en el país.

La Defensoría de la Niñez, en el contexto del estallido social, interpuso 127 denuncias a 
nivel nacional, por los delitos de tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, detenciones 
arbitrarias, lesiones graves y menos graves, entre otros; 10 querellas criminales por los 
delitos de homicidio, lesiones graves, lesiones menos graves y abuso sexual, entre otros; 
cuatro amicus curiae relacionados con la libertad personal y seguridad individual; seis 
acciones constitucionales vinculadas con el uso desmedido de la fuerza de parte de 
funcionarios de Carabineros de Chile, seguridad individual y libertad personal y uso de 
datos personales.

Además, se llevaron a cabo una serie acciones administrativas como el envío de oficios a 
la Superintendencia de Educación, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Edu-
cación y la Subsecretaría de la Niñez, para solicitar información sobre manifestaciones 
registradas dentro de establecimientos educacionales.

Por otra parte, la Defensoría de la Niñez entregó una serie de recomendaciones a los tres 
poderes del Estado, con el fin de que las instituciones destinatarias de ellas consideraran 
los argumentos entregados con miras a la difusión, promoción, respeto, reparación y/o 
restitución de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en 
el contexto de crisis social. En la segunda parte de este Informe Anual se da a conocer un 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría de la Niñez (ver páginas 
223 a 285).

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento 
de 818 casos a nivel nacional de graves y 

sistemáticas violaciones de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes.
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4. ACCIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.1 VISITAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BAJO EL CUIDADO  
DEL ESTADO

Una de las funciones de la Defensoría de la Niñez consiste en visitar dependencias en 
donde se encuentran niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado. En esta 
línea, y atendiendo a sus facultades legales, profesionales de la Defensoría de la Niñez 
pueden visitar, sin previo aviso, centros de privación de libertad, centros residenciales de 
protección o cualquier otra institución, incluyendo medios de transporte, en que un niño, 
niña o adolescente permanezca privado de libertad en su sentido amplio12.

El objetivo de estas visitas es conocer las condiciones de vida de los niños, niñas y ado-
lescentes bajo el cuidado del Estado y el funcionamiento general de la institución que 
los acoge, además de ejecutar las acciones pertinentes para la protección efectiva de sus 
derechos. En ese sentido, tras cada visita se entregan recomendaciones a los órganos e 
instituciones correspondientes y se realiza un seguimiento a dichas recomendaciones. 
Si en la visita se recopilan antecedentes que dan cuenta de vulneraciones a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes se presentan denuncias ante los órganos competentes. 

Durante el año 2019, la institución diseñó e implementó un Proyecto Piloto de Visitas a 
residencias de protección y centros de privación de libertad, con la aplicación de proto-
colos de actuación e instrumentos destinados a la recolección de información durante 
las visitas. Esta iniciativa implicó la realización de 9 visitas en distintas regiones del país, 
y a partir de ese aprendizaje se elaboró un informe final que contiene los principales 
hallazgos, desafíos y conclusiones13. Entre estas últimas, destaca lo relevante de contar 
con un “mecanismo de monitoreo y seguimiento estable y sistemático, que ejecute una 
observación profunda de los diversos ámbitos de vida de los niños, niñas y adolescentes 
bajo el cuidado del Estado y que, tenga como consideración primordial, las voces, reque-
rimientos, visiones y perspectivas de los propios niños, niñas y adolescentes”. 

En concordancia con lo anterior, durante el año 2020, la Defensoría de la Niñez se enfocó 
en el proceso de desarrollo y consolidación del Mecanismo de Observación y Seguimiento a 
Residencias de Protección y Centros de Privación de Libertad donde Permanecen Niños, Niñas y 
Adolescentes14, que tiene por objetivo conocer y evaluar, de manera integral, oportuna y 
eficiente, las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del 
Estado. Para cumplir con este objetivo durante el año 2020, en una primera fase se tra-
bajó en la revisión, ajuste y elaboración de protocolos e instrumentos para la realización 
de visitas y se realizaron visitas de seguimiento del Proyecto Piloto 201915. También, en 
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esta primera etapa, se realizaron visitas reactivas, cuya motivación es cualquier inciden-
te, queja o denuncia de la cual se haya tomado conocimiento y que amerita realizar una 
visita particular y urgente a la institución o dependencia. 

En una segunda fase, se realizaron visitas a nuevas residencias y centros de privación de 
libertad a nivel nacional. En la tercera parte de este Informe Anual, en el capítulo Derechos 
de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de un Estado en crisis16, se hace referencia a 
las condiciones generales en las que los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del 
Estado se encuentran, y se profundiza en la afectación particular que la crisis del estallido 
social y la crisis sanitaria han causado en sus derechos, todo ello en el marco de la ela-
boración e implementación del Mecanismo de Observación y Seguimiento de la Defensoría 
de la Niñez.

Eric Allende / Migrar Photo.
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23
visitas*

* Una de ellas corresponde a una actividad de observación en terreno a la Residencia Aldeas sos  Madreselvas, en la que se 
acompañó la visita judicial realizada por la Comisión de visita a cárceles de la i. Corte de Apelaciones de Santiago. El objetivo 
era conocer las condiciones generales del centro y la dinámica de las visitas realizadas por el Poder Judicial. Dada la calidad 
en la que se participa, no se aplicó en esa oportunidad la metodología utilizada con regularidad en las visitas realizadas por la 
Defensoría de la Niñez, por lo que tampoco se remitieron oficios de recomendaciones sobre la situación general observada, 
sin perjuicio de remitirse oficios y realizarse gestiones respecto de casos concretos.

CARACTERIZACIÓN DE LAS VISITAS REALIZADAS POR LA DEFENSORÍA 
DE LA NIÑEZ ENTRE EL 29 DE JUNIO DE 2019 Y EL 29 DE JUNIO DE 2020

Diagrama nº13

visitas presenciales visitas a centros de protección 

visitas a centros de administración directa 

visitas de seguimiento  
(residencia o centro visitado con anterioridad) 

Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Ñuble, 
Biobío,  Aysén y Magallanes. 

niños, niñas y adolescentes  
fueron entrevistados para recoger 

sus vivencias y opiniones

profesionales de la Defensoría de la 
Niñez, en promedio, participaron en 

el desarrollo de cada visita

visitas virtuales por Covid–19 visitas a centros de privación de libertad

visitas a centros de administración delegada 

visitas a nuevos centros

13

32

3

10
21

9

5
8

2

14
18

regiones

Instituciones que recibieron oficios 
con peticiones y recomendaciones:

Sename (nacional y regional)
Entidad visitada 
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Sence 
Servicios de salud locales
Ministerio Público
Senda
Servicio Médico Legal
Subsecretaría de la Niñez
Carabineros de Chile
Gendarmería de Chile
Municipalidades

Se emitieron 23 informes finales 
en donde se consignaron los nudos 
críticos y las fortalezas de la entidad 
visitada, se registraron las eventuales 
vulneraciones de derechos, además de 
las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas a partir de lo observado 
durante la visita.
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4.2 ESTUDIOS: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO  
COINVESTIGADORES 

Desde su creación, el año 2018, la Defensoría de la Niñez se ha propuesto generar cono-
cimiento e información sobre temas que importan y afectan a los niños, niñas y adoles-
centes con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, favoreciendo su desarrollo 
integral, de forma oportuna, efectiva y basada en evidencia. 

En ese sentido, a partir de sus facultades de magistratura de persuasión e influencia, la 
institución elabora estudios e investigaciones, que sustenten las recomendaciones que 
emite al Estado de Chile, realizadas con una opinión técnica, ejecutando dichos poderes 
de influencia de manera fundamentada y objetiva. 

Los estudios que desarrolla la Defensoría de la Niñez giran en torno a los siguientes ejes:

1. Enfoque de derechos humanos: los niños, niñas y adolescentes son sujetos de de-
recho, lo que implica que cualquier estudio los y las concibe desde una perspectiva 
integral, considerando no sólo sus derechos humanos, sino que todas sus necesi-
dades de desarrollo, capacidades, intereses y preocupaciones.

2. Niños, niñas y adolescentes como coinvestigadores: los estudios no sólo buscan 
garantizar su derecho a ser oídos y participar, sino que, al mismo tiempo, el de dis-
poner de espacios que promuevan su empoderamiento y capacidad de influencia, 
por lo que participan en los estudios, ya sea en la mejora de los instrumentos, en 
el análisis de los resultados o en las conclusiones.

Tras un proceso de diseño y ejecución por consultores externos, entre el 29 de junio de 
2019 y el 29 de junio de 2020 se publicaron cinco estudios17. En cuatro de ellos se consideró 
la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el levantamiento de infor-

Para la Defensoría de la Niñez, los estudios 
permiten no sólo promover y difundir el 

reconocimiento y tratamiento de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derecho, sino que, a 
partir de sus resultados, relevar aspectos cruciales 
al momento de generar recomendaciones para el 

diseño e implementación de políticas públicas por 
parte de distintos organismos del Estado. 
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mación (ver diagrama nº14). En tanto, la quinta publicación, basada principalmente en 
fuentes documentales, corresponde al Estudio de identificación de instituciones, programas, 
evaluaciones e indicadores de la niñez y adolescencia, difundido en noviembre de 2019, el que 
se centró en la elaboración de un catastro nacional de la oferta institucional y programáti-
ca de organismos públicos y sociedad civil para la promoción y protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

En tanto, en agosto de 2020 se adjudicó la realización del estudio de políticas públicas 
relacionadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo principal 
es elaborar propuestas y recomendaciones para una nueva red de salud mental que dé 
soluciones a los desafíos identificados, en base al cumplimiento de los estándares inter-
nacionales de derechos humanos y que permita asegurarles, a todos los niños, niñas y 
adolescentes que viven en Chile, el ejercicio efectivo de su derecho a la salud, a la super-
vivencia y el desarrollo en su máximo potencial. La publicación de sus resultados está 
planificada para el primer semestre del año 2021. 

Para la Defensoría de la Niñez, los estudios permiten no sólo promover y difundir el re-
conocimiento y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, 
sino que, a partir de sus resultados, relevar aspectos cruciales al momento de generar 
recomendaciones para el diseño e implementación de políticas públicas por parte de 
distintos organismos del Estado. 

₂ ₀ ₁ ₉

E S T U D I O  E F E C T O  C R I S I S  S O C I A L
EN NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES

N I Ñ O S · N I Ñ A S · A D O L E S C E N T E S
₂ ₀ ₁ ₉E N  H O G A R E S

<cuadrado> Portadas Estudios de Opinión.
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Publicado: 2 de agosto de 2019.

33 niños, niñas y adolescentes 
participaron en el estudio en 
cartografías participativas y 
entrevistas fotográficas.  

Este estudio reveló que al menos 17 
derechos han sido vulnerados a niños, 
niñas y adolescentes de Quintero y 
Puchuncaví por contaminación.

Publicado: 12 de noviembre de 2019.

Se realizaron dos grupos focales (uno en 
residencia y otro en centro de privación 

de libertad) con la finalidad de relevar los 
factores clave a considerar en un mecanismo 

de monitoreo comprehensivo y sólido. 

Este estudio presenta recomendaciones 
para la implementación de un adecuado 

mecanismo de monitoreo de centros 
residenciales o de privación de libertad 

donde residen niños, niñas y adolescentes 
bajo el cuidado del Estado.

Publicado: 28 de mayo de 2020.

73 niños, niñas y adolescentes, entre 4 y 17 años, 
participaron de este estudio cualitativo, que consideró 

en su diseño dos tipos de talleres grupales: uno con 
actividades lúdico-gráficas y otro de conversación y 
profundización de sus opiniones. Esta metodología 

permitió relevar sus voces, por medios verbales y 
visuales, rescatando la importancia de su visibilización y 

participación.

A partir de la información recopilada en este estudio, se 
presentaron recomendaciones vinculadas a la reparación 

de los potenciales efectos negativos identificados y al 
desarrollo de estrategias que prevengan o modifiquen 

las condiciones y conductas que favorecen la vulneración 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Publicado: 28 de mayo de 2020.

En este estudio, 119 niños, niñas y adolescentes 
participaron como coinvestigadores en el diseño 
metodológico, a través de distintas instancias 
(taller, entrevistas y grupos focales) que fueron el 
insumo para la construcción y validación de los 
instrumentos del estudio; y para profundizar en 
los resultados obtenidos a partir de las encuestas.  

En tanto, la muestra cuantitativa contempló la 
participación de 7.200 niños, niñas y adolescentes 
de 1° básico a 4° medio, quienes respondieron una 
encuesta. 

Los resultados del estudio permitieron conocer 
las opiniones, requerimientos e ideas de niños, 
niñas y adolescentes respecto a sus derechos y 
otras temáticas relevantes.

Estudios donde 
los niños, niñas y 

adolescentes ejercen 
su derecho a ser oídos, 

participar e influir

ESTUDIOS PUBLICADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ENTRE 
EL 29 DE JUNIO DE 2019 Y EL 29 DE JUNIO DE 2020

Diagrama nº14

Estudio sobre 
los mecanismos de 

monitoreo de centros de 
cuidado alternativo y de 

privación de libertad

Estudio efectos del 
Estado de Excepción 

y posterior crisis social 
2019 en niños, niñas y 

adolescentes

Estudio de 
afectación de niños, 

niñas y adolescentes 
por contaminación en 

Quintero y Puchuncaví 
2018

Estudio de opinión 
 a niños, niñas y 

adolescentes 2019* 

* Defensoría de la Niñez. 2020. Presentación Opinión de niños/as y adolescentes sobre sus derechos y la crisis social. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YPfQSMqOo70. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPfQSMqOo70
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DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS AÑO 2020

En el primer semestre de 202018, durante el periodo de confinamiento sanitario por Co-
vid−19, la Defensoría de la Niñez realizó el lanzamiento virtual y conjunto de los resul-
tados de dos de sus estudios, aquel correspondiente al Estudio de opinión de niños, niñas y 
adolescentes 201919 y el Estudio sobre efectos del Estado de Excepción y posterior crisis social 2019, 
en niños, niñas y adolescentes20.

Ambos estudios tienen la relevancia de concretar el derecho a ser oídos a los niños, niñas 
y adolescentes participantes, además de brindar un espacio de participación efectiva, 
otorgándoles un rol de coinvestigadores. 

a. Estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes

El estudio de opinión se realizó durante el 2019 y contó con la participación de 7.200 niños, 
niñas y adolescentes de 1° básico a 4° medio, en todo el país, quienes respondieron las 
encuestas en los establecimientos educacionales y en sus hogares. Además, otro grupo 
de 119 niños, niñas y adolescentes coconstruyó los instrumentos aplicados y participó en 
las entrevistas y grupos focales realizados.

El estudio fue ejecutado por la consultora Clio Dinámica y su principal objetivo fue ob-
tener y analizar las opiniones, requerimientos e ideas de niños, niñas y adolescentes 
respecto a sus derechos y otras temáticas que les fueran relevantes. El estudio tiene la 
particularidad de haber sido aplicado antes del 18 de octubre de 2019 y también después 
de esa fecha, lo que permitió replantear algunos tópicos para recoger y comparar las per-
cepciones de los y las niños, niñas y adolescentes frente a la contingencia social.

El primer estudio de opinión de niños, niñas 
y adolescentes es el primero de una serie que 
pretende realizar la Defensoría de la Niñez con la 
finalidad de conocer —desde la percepción de los 
propios niños, niñas y adolescentes— su concepción 
como sujetos de derecho, su opinión sobre las 
temáticas sociales y culturales que más les importan 
y sus expectativas e inquietudes respecto a su 
presente, su futuro, la sociedad, las instituciones y 
las políticas públicas con las que se relacionan. 
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Entre sus hallazgos, destaca que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes entre 
5°básico y cuarto medio han escuchado sobre sus derechos (89,9%) pero, aun así, la ma-
yoría cree que los adultos respetan esos derechos sólo “algunas veces” (81%). Entre los 
derechos menos respetados se mencionan a la igualdad y no ser discriminados (42%) y 
a opinar y ser oído en la sociedad (35%). En este mismo grupo, más de la mitad señaló 
que los han hecho sentir mal (tanto otros niños, niñas y adolescentes como adultos), 
principalmente por su cuerpo o apariencia física y por sus notas.

Por otra parte, en el grupo entre 1° y 4° básico, un 83,7% está de acuerdo con la afirmación 
“para poder decir lo que pienso y quiero, me tengo que portar bien” y casi la mitad se siente 
inseguro(a) de caminar solo(a) por las calles de su casa y/o colegio.

La importancia de este primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes radica 
en ser el primero de una serie de estudios que pretende realizar la Defensoría de la Niñez 
con la finalidad de conocer —desde la percepción de los propios niños, niñas y adolescen-
tes— su concepción como sujetos de derecho, su opinión sobre las temáticas sociales y 
culturales que más les importan y sus expectativas e inquietudes respecto a su presente, 
su futuro, la sociedad, las instituciones y las políticas públicas con las que se relacionan. 

Por lo anterior, y con la finalidad de aportar en la construcción de este cambio cultural, 
la Defensoría de la Niñez realizó la devolución de los resultados a los establecimientos 
educacionales participantes, para que así cada comunidad educativa pudiera reflexionar 
en torno a ellos. 

El 28 de mayo de 2020, mismo día del lanzamiento del estudio de opinión a través del 
canal de YouTube de la Defensoría de la Niñez, y debido a la pandemia, se envió a los 264 
establecimientos educacionales participantes un correo electrónico agradeciendo la co-
laboración, una selección de los resultados más relevantes para la discusión y análisis en 
las comunidades escolares, junto con un video para la difusión y promoción de resultados 
y el informe de los mismos.

Además, tanto las comunidades participantes como el público en general pueden en-
contrar otros materiales relacionados con el estudio en el sitio web de la Defensoría de 
la Niñez, www.defensorianinez.cl, y ver los videos de presentación del estudio en su canal 
de YouTube21.

Por otra parte, remitió los resultados y recomendaciones a distintas carteras del Estado, 
y a la sociedad civil a través de las organizaciones del registro de organizaciones de la 
Defensoría de la Niñez.

http://www.defensorianinez.cl
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b. Estudio sobre los efectos del Estado de Excepción y posterior crisis social 2019, en niños, 
niñas y adolescentes

Tras el estallido social, la Defensoría de la Niñez quiso identificar y analizar los efectos 
que tuvo el establecimiento del Estado de Excepción en octubre de 2019, y la posterior 
crisis social, en los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Para esto, realizó un 
estudio cualitativo con la Universidad de Chile, a través de su Programa de Estudios 
Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales, con el fin último 
de generar propuestas de reparación ante los posibles efectos negativos detectados, 
valorando las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, y considerándolas en los 
análisis correspondientes.

Si bien el estudio de opinión mencionado anteriormente logró incluir algunas de las te-
máticas referentes al estallido social, a través de la encuesta aplicada a los hogares, este 
estudio cualitativo permitió profundizar en aquellas áreas vinculadas a los intereses de 
los niños, niñas y adolescentes respecto de la crisis social y sus efectos, además de consti-
tuirse, por sí mismo, en un espacio de diálogo, expresión y elaboración de las experiencias 
vividas por ellas y ellos.

Este trabajo reveló que la crisis social afectó a los y las niños, niñas y adolescentes, es-
pecialmente en la interrupción de sus rutinas y la exposición a situaciones de violencia, 
evidenciando síntomas de estrés postraumático, sobre todo en territorios expuestos a 
altos niveles de violencia.

La violencia fue identificada como un problema que afecta sus vidas y sus experiencias 
cotidianas, y observaron con preocupación que aumente y no se pueda detener. Ellas y 
ellos conocen y son explícitos en relatar los diferentes abusos por parte de la policía y los 
militares durante el estallido social.

Sobre el futuro, los niños, niñas y adolescentes participantes manifestaron que una vuelta 
a la normalidad en el país debe acompañarse de cambios que mejoren la situación de 
vida y los problemas que iniciaron la crisis.

Durante la ejecución del estudio sobrevino la pandemia producto del Covid−19 que im-
plicó la suspensión de la actividad de devolución de resultados con los niños, niñas y 
adolescentes, y comunidades participantes.

La crisis social afectó a los y las niños, niñas y 
adolescentes, especialmente en la interrupción de 
sus rutinas y la exposición a situaciones de violencia, 
evidenciando síntomas de estrés postraumático. 
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Por lo anterior, se realizó un plan que incluyó la realización de un documento de pregun-
tas y respuestas sobre el estudio en un lenguaje adecuado especialmente para los niños, 
niñas y adolescentes. Este documento tuvo como finalidad concretar la devolución de re-
sultados, abordando y adaptando —en las condiciones de crisis sanitaria— los elementos 
del Modelo Lundy de participación de niños, niñas y adolescentes. En específico, a través 
de este documento, se buscó fortalecer los elementos de participación de audiencia e 
influencia de este modelo.

Los investigadores en terreno del equipo del Programa de Estudios Interdisciplinarios en 
Infancias, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, estuvieron a cargo 
de realizar el envío de la información de las devoluciones, ya que fueron ellos mismos 
quienes tuvieron el contacto directo con los participantes y sus familias. Las devoluciones 
fueron realizadas en el periodo comprendido entre el 17 y 28 de agosto de 2020. Por otro 
lado, se creó un enlace para la recepción de comentarios, sugerencias o preguntas.

<cuadrado> Imágenes del estudio
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4.3 SEGUIMIENTO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

En cumplimiento de la labor de observar y dar seguimiento al respeto de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, la Unidad de Estudios y 
Gestión de la Defensoría de la Niñez genera y sistematiza información estadística perma-
nente, a partir de los estudios internos o de fuentes administrativas solicitadas a distintos 
organismos del Estado. 

Estos datos estadísticos, junto al levantamiento documental, son claves al momento de 
proveer insumos para el desarrollo de procesos internos como la generación de informes 
previos a la visita a alguna residencia de protección o centro de privación de libertad; la 
elaboración de recomendaciones a distintos poderes y órganos del Estado u otros actores; 
en el envío de observaciones a proyectos de ley; en la elaboración de minutas e informes 
en temas específicos, entre otros. 

Durante el segundo año de la Defensoría de la Niñez se realizaron informes periódicos y 
seguimiento de las estadísticas vinculadas a la situación de niños, niñas y adolescentes en 
el contexto de la crisis social vivida producto de los acontecimientos ocurridos desde el 18 
de octubre de 2019. El informe periódico titulado Situación de niños, niñas y adolescentes en 
el contexto de Estado de Emergencia y crisis social en Chile, se actualizó en cuatro ocasiones22, 
lo que permitió visibilizar las situaciones de vulneración de derechos, tanto en instancias 
nacionales como internacionales, junto con el fortalecimiento del acceso a la información 
para la sociedad civil.

Dentro del contenido de dicho informe se contempló, en primer lugar, dar cuenta de an-
tecedentes y la trayectoria de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
previos al estallido social, que se vieron agudizados por los actos de violencia estatal ocu-
rrida desde octubre de 2019 en adelante. Luego, el informe presentó un contexto cronoló-
gico de las acciones que llevó a cabo la Defensoría de la Niñez ante los acontecimientos. 
Además, se publicaron las estadísticas levantadas por la institución y recopiladas por 
otros organismos, relacionados con los casos de vulneraciones de derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes. Al final del informe, se da cuenta de recomendaciones 
al Estado de Chile para la adecuada prevención, protección y reparación de derechos en 
el contexto de la crisis social. En la segunda parte de este Informe Anual, se entregan las 
estadísticas actualizadas y se explicita lo observado en el seguimiento del cumplimiento 
a dichas recomendaciones23.
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En tanto, desde el mes de mayo de 2020, la institución comenzó a trabajar en el Ob-
servatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, cuyo objetivo es monitorear y 
transparentar la situación de los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes 
que viven en el país, para retroalimentar la generación de estudios y recomendaciones, 
así como propiciar el seguimiento ciudadano y de los propios niños, niñas y adolescentes. 

Para ello se realizará un monitoreo, investigación y observación permanente y sistémica 
sobre la situación de diferentes derechos y categorías de análisis, incentivando el control 
social de la ciudadanía, y los niños, niñas y adolescentes.

El Observatorio sistematizará resultados de indicadores de diferente tipos y fuentes, y 
mostrará visualizaciones de estadísticas. Asimismo, mostrará el estado de cumplimiento 
de las recomendaciones emanadas desde la Defensoría de la Niñez a diferentes organis-
mos garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su lanzamiento estará listo 
a fines del año 2020.

LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
TRABAJA PARA QUE TODOS TUS 
DERECHOS SEAN CONOCIDOS, 
RESPETADOS Y PROTEGIDOS

LOS ESTADOS DEBEN 
REALIZAR TODAS LAS 

ACCIONES NECESARIAS, 
PARA QUE TUS DERECHOS 

SEAN RECONOCIDOS Y 
RESPETADOS. Art.4

PROMOVER DIFUNDIR

PROTEGER

<cuadrado> Categorias de derechos y logotipo Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
de la Defensoría de la Niñez.
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5. COMUNICACIONES: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL

POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES Y EN MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN

En este segundo año de funcionamiento de la Defensoría de la Niñez, sus redes sociales 
se fueron consolidando como un canal relevante de comunicación con los niños, niñas y 
adolescentes, y la ciudadanía en general. Las cuentas institucionales de Facebook, Twitter 
e Instagram se crearon en el año 2018 y la última en sumarse fue el canal de Youtube, en 
noviembre de 2019.

En estos canales se publican mensajes en torno a tres grandes ejes:

a. Promoción y difusión de derechos: mensajes gráficos informativos cuyo fin es 
pedagógico respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos 
mensajes se complementan con la conmemoración de efemérides vinculadas a 
la niñez y adolescencia. 

b. Posicionamiento institucional: difusión de las acciones y actividades desarrolladas, 
entre ellas entrevistas, apariciones en prensa, declaraciones públicas y reacciones 
de la institución ante contingencias nacionales. 

c. Mensajes de servicio: respuesta ante denuncias por casos puntuales, concursos 
laborales abiertos, avisos de convocatorias, entre otros. 

En medio de la contingencia provocada por el estallido social, el posicionamiento de la 
Defensoría de la Niñez como organismo de derechos humanos en los medios de comu-
nicación tradicionales creció de manera considerable (ver gráficos nº1 y nº2). 
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Gráfico nº1

En el último año (29 de junio de 2019−29 
de junio de 2020), la institución tuvo más 

de 5.500 menciones en prensa escrita, 
radio, tv y plataformas online. En los 

meses de noviembre y diciembre de 2019, 
se produjo un alza considerable de la 

cobertura mediática que se explica por 
la difusión de las acciones y opiniones 

emitidas por la institución en el contexto 
del estallido social. 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEL POSICIONAMIENTO 
MEDIÁTICO POST ESTALLIDO SOCIAL

Gráfico nº2

Fuente: Elaboración propia.
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Al mismo tiempo, la actividad en todas las redes sociales aumentó exponencialmente en 
las interacciones con la ciudadanía. Comenzaron a difundirse numerosas denuncias de 
vulneraciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, viralizadas rápi-
damente, en las cuales se etiquetaron (menciones) las redes institucionales. La situación 
descrita provocó un aumento sustantivo del número de seguidores en el primer mes tras 
el estallido social (ver gráfico nº3), crecimiento que continuó en alza en los siguientes 
meses (ver gráfico nº4).

La red social Twitter de la Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) es la que tiene ma-
yor cantidad de seguidores e interacciones. Las menciones, en su mayoría, se relacionan 
con denuncias de casos, a lo que se suman las recibidas por mensajes internos.

En promedio, en los meses anteriores al estallido social, la Defensoría de la Niñez recibía 
2.100 menciones, es decir, usuarios etiquetaban la cuenta en alguna publicación o en 
sus respuestas. En octubre de 2019, éstas subieron a más del doble, alcanzando su peak 
en noviembre de 2019, superando las 27 mil. Si bien en diciembre 2019 y enero 2020 
descendieron las menciones, de todas formas se mantuvieron por sobre el 400% de alza 
respecto al periodo previo a octubre.

Un aumento de esta magnitud en redes sociales, de forma orgánica, es decir, sin pago de 
publicidad, no es común, y sólo se da en contextos donde se unen varios elementos que 
propician este crecimiento. En este caso, en un contexto de crisis producto del estallido 
social, las personas aumentaron su actividad en redes sociales, estuvieron ávidas de in-
formación instantánea y de respuestas, pero también de la reafirmación del sentido de 
pertenencia, de encontrar comunidades que compartan sus pensamientos y conviccio-
nes. Además, la Defensoría de la Niñez fue una de las instituciones más interpeladas a 
manifestar su opinión y actuar en medio de la crisis social, especialmente ante las vulne-
raciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes24.

Con la llegada de la pandemia por Covid–19 al país y las medidas de distanciamiento 
social, sucedió algo similar. Tal como se observa en el gráfico nº5, las menciones co-
menzaron a subir en marzo 2020, acercándose a las cifras del periodo más crítico del 
estallido social.

El crecimiento de este canal de comunicación directo con la comunidad es de gran ga-
nancia para cualquier institución, al aumentar el alcance de personas para difundir sus 
contenidos y expandir la comunidad; pero también levanta desafíos para atender y rete-
ner la atención de sus seguidores. Cabe señalar que, durante el año 2019−2020, el equipo 
profesional a cargo de las redes sociales de la institución está compuesto sólo por dos 
personas, quienes deben ejecutar la labor de comunity manager a la par de otras respon-
sabilidades del área de comunicaciones. 
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NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DURANTE EL 
PRIMER MES TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

NÚMERO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES ENTRE JULIO DE 2019 Y JUNIO DE 2020

Gráfico nº3

Gráfico nº4
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“Lamento profundamente que el Estado 
de mi país se permita decir cosas que no se 
condicen con la realidad que están viviendo 
hoy los niños, niñas y adolescentes en 
Chile”, dice al cierre @Pa__tty en @CIDH 
sobre violencia policial que afecta a NNA

Defensoría de la Niñez
@defensorianinez

11 Nov 2019

3.2802.108142

Si algún/a adolescentes recibe notificación 
de DEMRE q, x vincularle a hechos 
asociados a impedimento d rendir 
#PSU2020, le prohiba participar d proceso d 
selección, x favor escriba a 
emergencia@defensorianinez.cl para 
apoyarles velando x q no sea vulnerado su 
dº a la educación

Defensoría de la Niñez
@defensorianinez

9 Ene 2020

8.4259.0991.736

En este #8M2020 la defensoria de la Niñez, 
Patricia Muñoz García @Pa__tty , envia un 
saludo a todas las niñas, adolescentes y 
mujeres del país
#DiaInternacionalDeLaMujer
#DiaDeLaMujer
#LasNiñasPueden
pic.twitter.com/VRGeqLnUrN

Defensoría de la Niñez
@defensorianinez

8 Mar 2020

2,13980481

POSTEOS DESTACADOS EN TWITTER 
POR LA CANTIDAD DE IMPRESIONES E 
INTERACCIONES TOTALES 

Diagrama nº15

Fuente: Elaboración propia.
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SEGUIDORES, MENCIONES Y VISITAS AL PERFIL EN TWITTER 
JUNIO 2019-JUNIO 2020

Gráfico nº5

Número de mencionesVisitas al perfil @defensorianinez
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6. GESTIÓN INTERNA 

6.1 GESTIÓN DE PERSONAS

A partir de la misión, visión, desafíos y valores institucionales, la Defensoría de la Niñez 
puso en marcha, en mayo de 2019, una Política de Gestión y Desarrollo de Personas que 
entrega los lineamientos para actuar, en general, de manera estandarizada frente a si-
tuaciones del mismo tipo en su gestión interna. Todo ello con el fin de posibilitar una 
gestión institucional eficiente, un clima laboral adecuado en base a buenas prácticas y 
un desarrollo armónico de las personas.

A esta Política de Gestión y Desarrollo de Personas se suma el desarrollo de una serie 
de directrices que apoyan la gestión, entre ellos el reglamento que establece la política 
de remuneraciones 2018−2020; el protocolo de protección a la maternidad/paternidad, 
derecho a sala cuna, alimentación y beneficio de jardín infantil y educación preescolar; y 
los reglamentos de orden, higiene y seguridad; y de evaluación de desempeño. 

Durante el año 2020, se planificó y ejecutó un sistema de gestión que dé soporte al Área 
de Gestión de Personas, automatizando el proceso de solicitudes administrativas, entre-
gando a las y los funcionarios un acceso directo y actualizado a su hoja de vida laboral y 
personal dentro de la institución. 

Un segundo eje desplegado tiene relación con el desarrollo de personas, con el objeto de 
promover la atracción, desarrollo, promoción y retención de personas en la institución. 
Se buscó proveer de un ambiente laboral motivante, enfocado en el desarrollo laboral 
y personal, en un marco de relaciones basadas en el respeto, valores y principios insti-
tucionales, y de una cultura basada en las buenas prácticas laborales, la positividad y la 
calidad de vida laboral. 

LA DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

En julio 2018, la dotación inicial de la Defensoría de la Niñez era de 11 personas. Dos años 
después, y aún con un proceso de implementación en marcha, se observa un incremen-
to importante, en relación al primer mes de funcionamiento de la institución. A junio 
2020, la dotación total era de 54 funcionarios y funcionarias; de los cuales, 39 personas 
desarrollan sus labores en la sede central y 15 personas en las cinco sedes macrozonales.

En cuanto a la distribución del personal según calidad jurídica a junio 2020, el 75,9% 
de la dotación está contratado bajo el Código del Trabajo y un 24,1% del personal como 
servicios profesionales a honorarios a suma alzada.
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En comparación con el resto del sector público, respecto a la composición por calidad ju-
rídica de la dotación, se constatan cifras muy similares. Por ejemplo, la contratación de 
personas a honorarios en el resto del sector público alcanza un 23,7% del total del personal. 

Sin embargo, en cuanto a la contratación bajo la calidad jurídica de Código del Trabajo, la 
brecha resulta ser más difícil de corroborar, ya que el sector público realiza las contratacio-
nes afectas al Estatuto Administrativo o leyes especiales como lo son las del sector educa-
ción y del sector de la salud, en tanto, en la Defensoría de la Niñez se establece, en cuanto 
institución pública autónoma, que el personal estará regido por el Código del Trabajo. 

La dotación de la institución está mayormente conformada por mujeres, las que represen-
tan el 72% del total. De este porcentaje, 27 de ellas desarrollan sus funciones en la sede 
central y 12 mujeres, en las sedes macrozonales. En el caso de los hombres, representan 
un 28% del personal total, 12 de los cuales desempeñan funciones en la sede central y 3 
de ellos en las sedes macrozonales.

El alto porcentaje de mujeres presente en la institución se replica también por estamento, 
donde la brecha se acrecienta en el estamento profesional, donde las mujeres triplican 
a los hombres. 

En relación con el estamento directivo de la Defensoría de la Niñez, un 66,7% son mujeres, 
lo que, en comparación con las estadísticas del gobierno central, presenta una diferencia 
significativa, ya que, en el gobierno central, un 60,3% del estamento directivo son hom-
bres y el 39,7% son mujeres.

En lo que respecta a mujeres en jefaturas, éstas representan el 85% del total de jefaturas 
de la institución, de lo que se puede destacar que,

 ʇ 2 de 3 directores(as) de unidad son mujeres

 ʇ 5 de 5 coordinadores(as) regionales son mujeres 

La institución presenta un alto porcentaje de personal con formación profesional, el que 
representa el 80% del total de la dotación total, seguido por personal con formación 
técnica y educación media en porcentajes menores.

En lo que respecta a profesionales con grado académico de Magíster, éstos representan 
un 42% de los profesionales y un 33,3% del total de la dotación. 
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Procesos  
estratégicos 

Procesos  
sustantivos

Procesos  
de apoyo

Software Sistema gpe  para la administración de proyectos estratégicos.

Desde inicios del año 2020 se comenzó a trabajar en el diseño del 
Sistema de Gestión de requerimientos y casos* para apoyar un proceso 
relacionado con las solicitudes de los usuarios (as) —sea niños, niñas 
o adolescentes, o la ciudadanía en general— a la institución.

El segundo software desarrollado corresponde al Sistema de Gestión 
de Hallazgos diseñado en apoyo al proceso que sistematiza los 
antecedentes y/o hallazgos que emanan de la institución o de 
información secundaria, y que son la base para materializar las 
acciones que la Defensoría de la Niñez decide tomar, de acuerdo a 
sus atribuciones legales, a la realidad existente y a las brechas, nudos 
críticos o buenas prácticas que se detectan respecto a la situación de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes en el territorio chileno.

Gestión mediante el software cgu+Plus Gubernamental
Este sistema permite dar cumplimiento con las normas de la 
contabilidad gubernamental y de ejecución presupuestaria normadas 
por la Dirección de Presupuestos y la Contraloría General de la 
República, e integrar la gestión de activos, personas y documental, 
entre otras.

*Se entiende por “requerimiento” el ingreso de toda solicitud de usuarios hacia la Defensoría de la Niñez, ya sea consulta, 
orientación, opinión, sugerencia, reclamo, etc. Por otra parte, un “caso” corresponde a un requerimiento que cumple ciertos 
parámetros de complejidad o urgencia que ameritan acciones institucionales judiciales o administrativas.

6.2 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN INTERNA  

En el Plan Estratégico 2018−2023, la Defensoría de la Niñez definió que uno de sus obje-
tivos estratégicos es desarrollar un modelo de implementación a nivel nacional basado 
en la innovación pública, instalando estándares de gestión transversales a nivel país que 
comprendan la institución como un organismo eficiente, transparente, simple y cercano. 
En virtud de lo anterior, la institución tomó la decisión de utilizar el enfoque de gestión 
por procesos, y el diseño e implementación de ellos a través del uso de Tecnologías de 
Información y la Comunicación (tic).  

En el año 2019, la Defensoría de la Niñez estableció el mapeo general de los procesos de 
la institución y la implementación de softwares para cada uno de ellos, para así contribuir 
a la entrega oportuna, eficiente y eficaz de los servicios que provee la institución. 

GESTIÓN TECNOLÓGICA POR PROCESOS DE 
TRABAJO DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Diagrama nº16
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6.3 TRANSPARENCIA ACTIVA

56
34 22

Solicitudes de audiencia por 
la plataforma Ley de Lobby

Aceptadas

Abordar discusiones 
legislativas vigentes.

Por no corresponder con las materias 
asociadas a la Ley de Lobby.

Rechazadas 

Informar sobre iniciativas 
vinculadas con niñez y 

adolescencia.

Por ofrecer servicios que no son de 
interés de la institución. 

Presentación de entidades de 
la sociedad civil. 

Por falta de antecedentes que motivan 
el requerimiento de la audiencia. 

6.4 GESTIÓN FINANCIERA 2019

El segundo año de funcionamiento de la Defensoría de la Niñez supuso nuevos desafíos, 
también en el ámbito presupuestario. La consolidación institucional exigía mantener los 
recursos necesarios para el funcionamiento, pero, a la vez, poner un especial énfasis en 
mecanismos de apoyo para un proceso de instalación aún en curso. 

En vista de lo anterior, la institución se concentró en identificar los recursos necesarios 
para mantener su operación, asegurando aquellos que permitieran la instalación de ofi-
cinas regionales y resguardar la inversión para un desarrollo informático orientado a la 
automatización de los procesos sustantivos y el soporte de la gestión institucional.

Consecuentemente, el desarrollo operacional ha buscado, de manera sistemática, el 
cumplimiento de la estrategia que permita abordar las funciones legales y los objetivos 
institucionales. Sin embargo, el financiamiento de estos ámbitos es algo que, a la fecha 
de cierre de este informe, a juicio de la institución, es insuficiente. Es por esta razón que 
los presupuestos exploratorios de los años 2020 y 2021 han relevado los requerimientos 
particulares de fortalecimiento institucional, sobre todo aquellos vinculados a la instala-
ción de un equipo profesional de observación y seguimiento de la situación de los niños, 
niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado y la presencia de la institución a nivel 
nacional, a través de la puesta en marcha de sedes regionales que aseguren la cobertura 
de las acciones de la Defensoría de la Niñez en todo el país. 

La gestión financiera 2019−2020 se enfrentó al desafío de realizar proyecciones y auto-
rizaciones de gasto dentro de un contexto de crisis a nivel país, primero por el estallido 
social, y que luego se vio acrecentada por la crisis sanitaria. 

Diagrama nº17
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN SUBTÍTULO Y TIPO 
DE GASTO, AÑO 2019

PRESUPUESTO DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 2019

Gráfico nº7

Tabla nº1

Subtítulo 21: comprende los gastos por concepto de 
remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos 
relativos al personal.

Subtítulo 22: comprende los gastos por adquisiciones 
de bienes de consumo y servicios no personales, 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la 
Defensoría de la Niñez.

Subtítulo 29: comprende los gastos para formación de 
capital y compra de activos físicos.59%
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Subtítulo 29

Subtítulo 22

31%
Dirección, Gestión y Procesos de apoyo

19%

Despliegue territorial (5 Macrozonas)

16%

14%

12%
9%

Estudios e Investigaciones 
Protección, Defensa especializada y Seguimiento
Difusión y Promoción de Derechos 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

31%

Dirección, Gestión y 
Procesos de apoyo

19% Despliegue territorial 
(5 Macrozonas)16%

14%

12%
9%

Estudios e Investigaciones 
Protección, Defensa especializada y Seguimiento
Difusión y Promoción de Derechos 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Subtítulo Clasificación presupuestaria Ley 2019 (m$) Ejecución 2019 (m$) % ejecución
Gastos 2.179.940 1.840.243 84%

21 Gastos en personal 1.277.623 1.097.190 86%

22 Bienes y servicios de consumo 862.402 703.138 82%

29 Adquisión de activos no financieros 39.915 39.915 100%
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Ambas crisis afectaron la correcta ejecución del presupuesto, requiriendo ajustes internos 
adecuados para mantener el óptimo funcionamiento e implementación de los compro-
misos adquiridos en el proceso de formulación presupuestaria 2020 y, aún más, ampliar 
y mejorar la prestación de servicios y cobertura. 

Debido a las graves y sistemáticas vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes 
en el marco del estallido social, el cumplimiento de las funciones legales de la institu-
ción se tornó aún más complejo, enfrentando las carencias presupuestarias estructurales 
ante un aumento explosivo de demanda de la población a los servicios institucionales. 
Lo anterior implicó afrontar situaciones de riesgo en el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones de la Defensoría de la Niñez, conforme a la programación proyectada.

Esta situación coyuntural obligó a la institución a demandar de parte de la autoridad 
presupuestaria una inyección de recursos de manera de poder cumplir adecuadamente 
las funciones mandatas por ley, sobre todo considerando que los impactos de la crisis iban 
a ser duraderos en la sociedad, y especialmente en los niños, niñas y adolescentes, suma-
do a que era previsible una extensión del conflicto en los siguientes meses del estallido 
social. Es así como durante el mes de diciembre de 2019, a través de un oficio enviado a la 
Dirección de Presupuestos se señaló indispensable contar con mayores recursos, a través 
de reasignaciones e incrementos presupuestarios, en atención a las siguientes materias:

 ʇ Fortalecimiento de equipo de atención de público para facilitar la recepción de 
denuncias y requerimientos.

 ʇ Fortalecimiento del equipo de Protección y Representación Judicial para aumentar 
cobertura sobre demanda y trabajo en terreno.

 ʇ Adquisición de implementos de seguridad.

 ʇ Implementación de nuevas sedes regionales para aumentar cobertura de la ins-
titución en las regiones sin oficina y que fueron afectadas por la crisis: Valparaíso 
y Biobío.

 ʇ Realización de acciones de difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en el contexto de la crisis social.

 ʇ Elaboración de un estudio sobre los efectos de la crisis en niños, niñas y adolescentes.

El total solicitado ascendió a m$419.624 para el año 2020, de los cuales sólo fueron apro-
bados m$180.000.

Esta precaria realidad desatendía lo señalado en medio de la discusión legislativa de la 
Ley n°21.067 que crea la Defensoría de la Niñez25, en donde se relevó lo señalado por 
el Comité de los Derechos del Niño en cuanto a “conferir a las instituciones nacionales 
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las facultades necesarias para que puedan desempeñar su mandato con eficacia”. Ello 
implicaba no sólo crear una Defensoría de la Niñez y establecer sus funciones, sino que, 
fundamentalmente, garantizar legalmente los recursos financieros, materiales y el per-
sonal suficiente para el cumplimiento de su mandato. 

En ese contexto, la Defensoría de la Niñez ha requerido, de manera sistemática, en sus 
presupuestos exploratorios un aumento de recursos sobre los presupuestos marco in-
formados por la autoridad financiera para fortalecer áreas estratégicas institucionales 
y cumplir sus funciones con los estándares y calidad requeridos por los niños, niñas y 
adolescentes del país. A continuación, se presenta una síntesis de los recursos solicitados 
a la fecha:

1. Para el presupuesto exploratorio del año 2020 se solicitó, en el marco de fortaleci-
miento institucional, un total de m$61.920 para la implementación de un equipo 
de visitas, solicitud que no fue acogido por la autoridad.

2. Durante el ejercicio presupuestario del año 2019, y en el marco del estallido social, 
la Defensoría de la Niñez solicitó a la Dirección de Presupuestos m$121.216 para la 
implementación de un sistema de visitas, financiamiento que no fue entregado.

3. En el marco de lo anterior, la Defensoría de la Niñez ha debido apalancar recursos 
con otras instituciones, en particular con Unicef, para financiar aspectos claves y 
que no han sido cubiertos por la Dirección de Presupuestos, pese a las reiteradas 
solicitudes efectuadas por la Defensoría de la Niñez. En concreto, se solicitó a este 
organismo internacional recursos para el cumplimiento de las labores de observa-
ción y seguimiento de los recintos donde se encuentran niños, niñas y adolescentes 
bajo el cuidado del Estado y privados de libertad. Así, fue factible obtener recursos 
para permitir la contratación de dos profesionales que permitieran abordar re-
querimientos relacionados con la obligación legal de ejecutar visitas, por un total 
de m$35.940, que sirvieron para pagar sus remuneraciones y gastos de operación, 
hasta el mes de agosto de 2020. 

4. Por otra parte, para el ejercicio presupuestario del año 2021, se solicitaron 
m$188.490, para la implementación del Mecanismo de Observación y Seguimiento 
de los recintos donde se encuentran niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del 
Estado y privados de libertad, y así cumplir de manera adecuada con la implemen-
tación de la función visitas establecida en la letra f) artículo 4 de la Ley n° 21.067, 
que Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Estos recursos no fueron in-
cluidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos enviado por el ejecutivo a fines de 
septiembre de 2020, y tampoco han sido asegurados a través de la tramitación en 
el parlamento de dicha ley. 
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7. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL 
De acuerdo a lo establecido en la Ley n°21.067 y los estatutos institucionales, la Defen-
soría de la Niñez debe contar con un registro de organizaciones sociales que tengan por 
objeto la promoción, protección y difusión de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes. En el mes de abril de 2019, se abrió el proceso de inscripción, y el 16 de mayo de 
2019 se difundió, en la página web, la primera nómina del Registro de Organizaciones de 
la Defensoría de la Niñez, completando un total de 69 organizaciones a esa fecha. 

Dado que la inscripción en el Registro de Organizaciones está abierta de manera perma-
nente, al 30 de junio de 2020 lo integraban 71 organizaciones distribuidas en: 

 ʇ 57 organizaciones de la sociedad civil de cinco regiones del país: Arica y Parinacota, 
Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Lagos.

 ʇ 11 organizaciones de niños, niñas y adolescentes, de Arica y Parinacota, Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, Biobío y La Araucanía. 

 ʇ 3 universidades de la Región Metropolitana.

El propósito de este registro es contar con un catastro de organizaciones, tanto de la socie-
dad civil, de niños, niñas y adolescentes y de las universidades reconocidas y acreditadas 
por el Estado que trabajan en niñez y adolescencia, y difundir las funciones que realizan. 
Además, quienes eran parte de la primera nómina tuvieron la opción de postular a inte-
grar el primer Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. 

Esta última instancia se constituyó el 14 de junio de 2019, fecha en que se nombró a sus 13 
miembros que permanecerán en su cargo durante dos años, y de cuales 7 son niños, niñas 
y adolescentes26, y en julio se realizó su primera sesión oficial. El Consejo Consultivo tiene 
por objetivo apoyar y asesorar la labor de la Defensoría de la Niñez, elaborar propuestas 
de intervención o acción, además de canalizar las opiniones y las propuestas de la socie-
dad civil en torno a la institución y su rol. En octubre de 2019, Morelia Fierro renunció al 
Consejo Consultivo por motivos personales, y en el mes de enero de 2020 se sumó como 
nueva integrante Anelis Alva, de 13 años, de la Región de La Araucanía. 

El Consejo Consultivo tiene por objetivo apoyar y 
asesorar la labor de la Defensoría de la Niñez, elaborar 
propuestas de intervención o acción, además de 
canalizar las opiniones y las propuestas de la sociedad 
civil en torno a la institución y su rol.
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<cuadrado> Piezas gráficas programa 
Instagram Live.

El 26 de octubre de 2019, el Consejo Consultivo emitió una declaración pública sobre el 
Estado de Emergencia27 que fue publicada en la página web de la Defensoría de la Niñez, 
donde se realizaba “un llamado a las autoridades a generar en el más breve plazo una 
respuesta política e institucional que restituya los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes que están siendo gravemente vulnerados, especialmente por medio de 
actos de violencia por parte de agentes del Estado contra ellos y sus familias”. Al mis-
mo tiempo, en esta declaración se respaldaba la actuación de la Defensoría de la Niñez 
durante el Estado de Emergencia, así como el trabajo coordinado con los organismos 
autónomos establecidos para la protección y promoción de los derechos humanos, entre 
ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (indh).

A propósito de la situación del país, una segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo 
se desarrolló el 19 de noviembre, donde se analizó el contexto de la crisis social en Chile 
y la Defensora de la Niñez presentó a sus integrantes el Informe Anual 2019 de la institu-
ción y los invitó a participar de un cabildo intergeneracional, liderado por la Unidad de 
Promoción y Difusión de Derechos. 

Durante el 2020, dada la emergencia sanitaria, la Defensoría de la Niñez coordinó va-
rias actividades mediante videollamada en donde participaron las y los consejeros. Entre 
ellas, se desarrollaron tres conversaciones trasmitidas en vivo sobre temas de la contin-
gencia —derecho a la salud, salud mental y aprendizajes en tiempos de cuarentena— 
mediante Instagram Live, plataforma que permite la interacción con los seguidores. 

El 19 de junio de 2020 se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo vía 
Zoom, donde se abordaron las acciones desplegadas por la Defensoría de la Niñez du-
rante la crisis sanitaria y se abrió la invitación a relevar temáticas específicas en el canal 
de Youtube. 
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#TODOSSOMOSDEFENSORES
Entre el 29 de junio de 2019 y el 29 de junio de 2020, profesionales de la Defensoría de 
la Niñez, de su sede central y de las sedes macrozonales, participaron en una serie de 
instancias —talleres, capacitaciones, actividades de difusión— en donde expusieron el 
rol y funciones de la institución, así como también se realizaron acciones de diálogo, 
difusión y promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. 
A continuación, se relevan algunas de estas actividades.

CAPACITACIONES Y EXPOSICIONES

A mediados del de 2019, la Defensoría de la Niñez participó en capacitaciones a efectivos 
de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile en la Región Metropolitana, en donde se 
abordaron los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y los estándares inter-
nacionales sobre los protocolos de acción. También se participó en una capacitación en 
el marco del Curso de Instructores en Derechos Humanos de Carabineros de Chile. 

En tanto, las oficinas de la Macrozona Sur y Macrozona Austral también replicaron estas 
iniciativas tras el estallido social, encabezando charlas destinadas a Carabineros en la 
Región de La Araucanía y en las comisarías de Coyhaique y Puerto Aysén. 

Por otra parte, durante el 2019, la Defensoría de la Niñez manifestó su opinión crítica 
frente a la decisión de algunas comunas del país de restringir la circulación de niños, 
niñas y adolescentes en la vía pública en horario nocturno, dada la vulneración a sus 
derechos que implicaba esta medida. Finalmente, ocho comunas del país —Quilpué, Lo 
Barnechea, Peñalolén, Colina, Antofagasta, La Florida, La Reina y Las Condes— realizaron 
consultas ciudadanas que validaron esta iniciativa, pero no como obligación, sino a modo 
de recomendación. En ese marco, la Defensoría de la Niñez realizó una capacitación a 
los funcionarios municipales que realizarían una labor educativa en la vía pública en la 
aplicación del horario límite recomendado.
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TALLER DE DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE DERECHOS

 ʇ Se realizaron encuentros con funcionarios del sector salud del Hospital Calvo 
Mackenna, Hospital Roberto del Río y Hospital Exequiel González Cortés.  

 ʇ Exposición a profesionales de la Red Metropolitana del Programa Chile Crece Contigo.

 ʇ Se desarrollaron talleres de derechos con la red de niñez y adolescencia de las 
municipalidades de Combarbalá, Pudahuel, Recoleta, San Ramón, Macul, Nueva 
Imperial, Freire y Loncoche. 

 ʇ Charlas en establecimientos educacionales como la Escuela Regimiento Rancagua 
y Escuela Darío Salas Díaz, de la Región de Arica y Parinacota; en el Colegio n°6 de 
Lautaro en la Región de La Araucanía, entre otros. 
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2019

2020

SEMINARIOS Y LANZAMIENTOS JULIO 2019-JUNIO 2020

30 de julio  
2° Seminario Internacional 
del Sistema Lazos: Acción 
temprana y preventiva para la 
niñez y adolescencia
Organizador: Subsecretaría 
de Prevención del Delito

1 de agosto  
Seminario Protección 
judicial a la infancia 
vulnerable
Organizador: 
Academia Judicial

21 de agosto  
Seminario Discapacidad, 
Infancia y Acceso a la Justicia
Organizador: Poder Judicial 
y Corporación de Asistencia 
Judicial Región Metropolitana

26 de agosto
Primer Seminario de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
Organizador: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Austral de Chile (uach)

15 de octubre 
Seminario internacional A 30 años 

de la Convención sobre los Derechos del 
Niño: Modalidades alternativas para 

niños, niñas y adolescentes privados de 
cuidado parental

Organizador: Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile

16 de diciembre  
Foro Zonas de sacrificio y 

derecho a la ciudad 
Organizador: Universidad 

Santa María

19 de diciembre
Seminario Ser un ‘buen ciudadano’ en 

tiempos de crisis social: ¿Cuál es el rol de 
las escuelas?

Organizador: Centro uc para la 
Transformación Educativa, Centre.

Foto: uc

19 de diciembre
Lanzamiento de Línea Libre, 
programa de ayuda psicológica 
gratuita para adolescentes 
Organizador: Fundación para la 
Confianza

9 de enero
Presentación de la Revista Cuadernos 
Médico Sociales sobre Infancia & Salud
Organizador: Colegio Médico
Foto: Colmed
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continúa en la 
siguiente página

30 de agosto
Seminario Psicoterapia con niños, niñas y adolescentes que 
han sido víctimas de agresiones sexuales: trayectorias de 
cambio y deserción
Organizador: Equipo de Investigación en psicoterapia 
con niños(as) y adolescentes víctimas de agresiones 
sexuales, y el Programa de Estudios Interdisciplinarios 
sobre la Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la U. de Chile

1 de octubre 
Conversatorios: El interés superior del niño, niña y 
adolescente y su aplicación en la jurisprudencia
Organizador: Instituto de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la pontificia Universidad 
Católica de Chile y el Centro de Estudios Justicia & 
Sociedad de la misma casa de estudios

2 de octubre 
v Congreso internacional sobre responsabilidad 

penal adolescente: propuestas y experiencias 
innovadoras en jóvenes infractores de ley

Organizador: Sede regional del Maule del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, la 

Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de 
Menores y la Universidad Autónoma de Chile

10 de octubre 
Simposio Rol del pediatra en la defensa de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones 
de conflicto social y vulneración de derechos

Organizador: Sociedad Chilena de Pediatría

10 de enero
Segunda versión del Curso 
Interdisciplinario de 
Profundización sobre Derechos 
de la Niñez 
Organizador: Centro de Estudios 
Justicia y Sociedad de la 
Universidad Católica

14 de enero
Encuentro: Derechos de la niñez 
en el proceso constituyente
Organizador: Escuela de 
Educación Parvularia de la 
Universidad de Valparaíso y la 
cooperativa Di–versos

17 de enero
Cabildo Abierto: Reflexionando sobre la 
Participación de Niños, Niñas y Adolescentes 
en el Proceso Constituyente
Organizador: Programa de Estudios 
Interdisciplinarios sobre la Infancia de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile 



• 116

D E F E N S O R Í A  D E  L A  N I Ñ E Z

22 de enero
Seminario Justicia Amigable para niños, 
niñas y adolescentes en Chile
Organizador: Fundación Crea Equidad

23 de abril
Ciclo de conversaciones: Seminario de 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos 
Organizador: Universidad Austral de Chile

24 de abril
Videoconferencia internacional
Covid–19 Infancia. Intercambio de 
experiencias Chile-Perú
Organizador: Cediaf y World Vision

5 de junio
Webinar Covid–19 y la protección de la 

infancia contra la violencia, el abuso y 
el abandono en el hogar

Organizador: Unicef Chile

9 de junio
Mirada de la pandemia Covid–19 desde la 

pediatría social: El impacto en la educación de 
niños, niñas y adolescentes 

Organizador: Sociedad Chilena de Pediatría

17 de junio
Ciclo La privacidad de niños, niñas y 

adolescentes en la pandemia
Organizador: Facultad de Derecho 

de la Universidad de Chile 

18 de junio
Resultado sobre el Monitoreo del sistema de protección 
de niñas, niñas y adolescentes, en el contexto de 
emergencia sanitaria por Covid–19 en Uruguay
Organizador: Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, y Unicef Uruguay

19 de junio
Lanzamiento Aires Nuevos para la primera infancia
Organizador: Fundación Horizonte Ciudadano
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6 de mayo
Conversatorio virtual Los derechos 
de la niñez en la pandemia: Dilemas y 
oportunidades de una crisis
Organizador: Corporación Opción

14 de mayo
Webinar Por un mundo sin 
abuso: violencia y maltrato que 
viven niños, niñas y adolescentes 
bajo protección del Estado
Organizador: Fundación para 
la Confianza

29 de mayo
Webinar Nueva Constitución: Niños, 
Niñas y Adolescentes
Organizador: Colegio de Abogados

31 de mayo
Conversatorio Protección, resguardo 
y promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en Quintero y 
Puchuncaví

Organizador: Defensoría Ambiental

1 de junio
Live Derechos de niñes y jóvenes 

lgbtiq+
Organizador: Amnistía 

Internacional

26 de junio
Conversaciones por el agua: La 
defensa de la infancia en tiempos 
de coronavirus
Organizador: Greenpeace
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TRABAJO EN RED DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Durante el segundo año de funcionamiento de la Defensoría de la Niñez, a pesar de las limitaciones descritas al 
inicio de este informe, las oficinas de las macrozonas de la institución se desplegaron en el territorio para fortalecer 
las coordinaciones con distintos actores relevantes, cuyo quehacer está relacionado con la promoción y protección 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

indh

Niños, niñas y 
adolescentes

Universidades

Sename

Corte de  
Apelaciones 
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Oficina de 
Protección de 

Derechos 
(opd)

Juzgado de 
Familia

Programa  
Mi Abogado

Sociedad 
civil

Defensoría 
Penal Pública
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LA VOZ DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Defensoría de la Niñez promueve y apoya la generación de iniciativas en donde los niños, niñas y adolescentes 
puedan conocer sus derechos, manifiesten sus inquietudes y opiniones, y desarrollen una participación efectiva, 
personal e incidente. A continuación, se recopilan algunas de estas instancias, que fueron lideradas por la institu-
ción y/o en aquellas en las que participó como invitada entre junio de 2019 y junio de 2020.  

2019
31 de julio. En el colegio Matilde Huici Navas de Peñalolén se 
realizó el lanzamiento de la iniciativa Dime Tú, una consulta 
dirigida a 15 mil estudiantes entre 5to básico y 4to medio de 42 
colegios de Peñalolén para escuchar sus ideas y opiniones respecto 
del consumo de alcohol y drogas, y las maneras de prevenirlo. En 
el lanzamiento estuvo presente la Defensora de la Niñez, Patricia 
Muñoz García y la alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao.

10 de septiembre. Las y los integrantes de la 
Alcaldía Juvenil de Municipalidad de San Antonio 

visitaron las dependencias de la institución para 
vivir la experiencia del Taller de Derechos. Revisaron 

noticias nacionales para identificar en qué casos 
se vieron afectados los derechos de sus pares y 

propusieron soluciones en cada caso. 

22 de agosto. La Defensoría de la Niñez estuvo presente 
en el encuentro Promoviendo el derecho a la salud de la 
población adolescente en situación de migración, organizado 
por Minsal, al que asistieron adolescentes migrantes 
o pertenecientes a familias en situación de migración, 
entre 8° básico y 3° medio, de colegios de las comunas de 
Independencia, Recoleta y Santiago.

2 de noviembre. La Fundación Ideas para la Infancia invitó a 
la Defensoría de la Niñez a estar presente en su acto por la 

infancia Todo va a estar bien, que se desarrolló en el Parque Juan 
xxiii de la comuna de Ñuñoa. La actividad buscó promover la 

participación de niños y niñas y sus familias en la construcción 
de los sueños para el país, mediante el teatro, talleres, cuenta 

cuentos, marionetas y un cabildo infantil.

13 de noviembre. El equipo de la macrozona austral de la Defensoría 
de la Niñez fue invitado a exponer ante los estudiantes del Liceo 
San Felipe Benicio de Coyhaique sobre el rol y las funciones de 
la institución, procedimientos policiales y derechos de las y los 
adolescentes en el contexto de las movilizaciones y marchas.
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continúa en la 
siguiente página

5 de septiembre. La coordinadora regional 
de la macrozona sur de la Defensoría de la 

Niñez participó del 1er aniversario del Consejo 
Consultivo de Infancia de Boroa Filulawen, 

integrado por niñas y niños de establecimientos 
educacionales rurales de Nueva Imperial. Foto: 

Municipalidad de Nueva Imperial.

28 de agosto. Con adolescentes de la Oficina de 
Protección de Derechos de Santiago se desarrolló, 
en las oficinas de la Defensoría de la Niñez, el 
Taller de derechos de niños, niñas y adolescentes en 
donde se abordó el estrés escolar, tema escogido 
por ellas y ellos. 

28 de agosto. Durante los recreos entretenidos de 
la Escuela Alejandro Gorostiaga de Nueva Imperial, 
profesionales de la macrozona sur de la Defensoría 
de la Niñez dictaron una charla a los estudiantes y 
respondieron sus preguntas sobre sus derechos.

3 de septiembre. Como parte del Estudio de afectación de 
niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero 

y Puchuncaví 2018, se invitó a la comunidad a formar 
un grupo de monitoreo local, compuesto por adultos y 
niños, niñas y adolescentes para realizar  seguimiento 
y monitoreo del impacto de la contaminación y de las 

recomendaciones del estudio. 

19 de noviembre. El Consejo Consultivo de la Defensoría 
de la Niñez realizó un cabildo, para reunir ideas y 
propuestas sobre una Nueva Constitución que considere 
a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 
con participación efectiva. 
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23 de noviembre. La Defensoría de la Niñez estuvo presente en el 
Encuentro ciudadano de niñas y niños, organizado por en el Museo de 
la Memoria, instancia que buscó abrir un espacio de participación, 
reflexión y diálogo sobre el entorno desde una perspectiva de 
derechos humanos. Foto: Museo de la Memoria.

4 de diciembre. El equipo de Promoción y Difusión 
de Derechos visitó el Liceo Paula Jaraquemada de 
Recoleta para difundir los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes.  

7 de enero. La ong enmarcha llevó a cabo 
el programa de conversación Un Helado Con, 

conducido por Alondra de 13 años y Dylan de 12 
años, ambos pertenecientes al grupo de vocería 

de enmarcha y al programa Abriendo Caminos.
Esta iniciativa tenía por objetivo abordar temáticas 

relacionados con los derechos de la niñez y 
adolescencia, y la Defensora de la Niñez fue la 

entrevistada del primer capítulo. 

7 de enero. En el marco del Festival Teatro a Mil se 
realizó el montaje de la obra de teatro Feroz basada 

en el libro Mi infierno en el Sename. La compañía 
de teatro Centro de Investigación Teatro La Peste 

optó por trabajar con un elenco donde la mayoría de 
sus integrantes fueron niños, niñas y adolescentes, 

quienes estuvieron a cargo de encarnar a los 
protagonistas de la historia. Al final del estreno, la 

Defensora de la Niñez participó de un conversatorio 
con el elenco. Foto: Stgo a mil.

9 de enero. Niños y niñas de Quintero pintaron un 
mural en la ciudad. La actividad fue organizada por 
la Defensoría de la Niñez y Fundación Procultura, y 
contó con la participación del artista Mono González.

10 de enero. Desarrollo del Taller #mivozcuenta 
organizado por la Defensoría de la Niñez.

2020
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6 de diciembre. La macrozona norte realizó el 
taller de difusión y conocimientos de derechos a 
estudiantes de la Escuela Molinos, ubicada en el 
kilómetro 55 del Valle de Lluta. En esta escuela rural, 
que además es multigrado, asisten cerca de 20 niños 
y niñas entre 6 y 12 años, quienes participaron de 
este taller, conocieron sus derechos y se expresaron 
mediante el arte.  

11 de diciembre. Durante todo el mes de diciembre de 2019, 
la Defensoría de la Niñez apoyó la difusión de la campaña 
Comparte tu libro, que buscaba reunir ejemplares, nuevos y 
usados en buen estado, para escuelas rurales de Lonquimay. 
La iniciativa fue organizada por estudiantes del Liceo 
Carmela Carvajal.En la fotografía se observan niños que 
vinieron a la sede central a donar algunos ejemplares. 

14 de diciembre. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García, participó de un cabildo infantil y juvenil en 
la ciudad de Valdivia, organizado por estudiantes de la Universidad Austral. Esta instancia de debate sobre 

los temas que debería incluir una nueva Constitución contó con la asistencia de cerca de 80 niños, niñas 
y adolescentes. La actividad fue desarrollada relevando las opiniones y propuestas de las y los asistentes, 

basándose en la Propuesta metodológica para la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes que elaboró la 
Defensoría de la Niñez y que difundió a través de su página web.

21 de enero. Niños, niñas y 
adolescentes que son parte 
de la red Sename de Angol 
participaron de un taller sobre 
derechos, realizado por las 
profesionales de la macrozona 
sur de la Defensoría de la Niñez.

11 de marzo. La Defensora de la Niñez 
acompañó a cinco jóvenes líderes 
en el conversatorio organizado por 
Convergencia para la Acción: red de 
líderes por un comienzo con futuro. 

27 de marzo | 2 de abril | 16 de abril. 
Yahel, Anelis y Víctor, integrantes del Consejo 
Consultivo conversaron en live junto con la 
Defensora de la Niñez e invitados sobre temas 
contingentes en pandemia como el derecho a 
la salud, los aprendizajes y salud mental.  



D E F E N S O R Í A  D E  L A  N I Ñ E Z

• 124

REFERENCIAS
1 De acuerdo al Estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes 2019 realizado por la Defensoría de la Niñez, entre las y los 
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