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Hoy, 20 de noviembre, celebramos la aprobación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, tratado internacional que Chile se comprometió a respetar y cumplir al ratifi-
carla. Y, en esta fecha tan importante, les presentamos nuestro 2° Informe Anual como 
Defensoría de la Niñez.

Nuestro país ha atravesado por la crisis social, iniciada en octubre de 2019 y la crisis sani-
taria provocada por el Covid–19. El informe muestra cómo ha afectado esto sus derechos 
humanos y cómo sus necesidades, experiencias y opiniones aún no son consideradas 
debidamente, para crear acciones que mejoren sus vidas. Creemos que es urgente que 
las autoridades y la sociedad en general, se comprometan en ver y tratar a niños, niñas y 
adolescentes como personas tan dignas e iguales como los adultos y eliminar la idea de 
que son “objetos” de su propiedad y de protección.

En este segundo año de trabajo, como Defensoría de la Niñez, lamentablemente hemos 
conocido 818 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, cometida por 
funcionarios policiales, que no han cumplido con su compromiso y juramento de proteger 
los derechos de las personas que viven en Chile. Encontrarán algunas imágenes y testi-
monios de niños, niñas y adolescentes que esperamos sean un llamado de atención a las 
autoridades, para que se produzca un cambio profundo y así eliminar los actos de abuso.
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Queremos que este segundo Informe Anual aporte al reconocimiento y respeto de los de-
rechos humanos de niños, niñas y adolescentes para que las autoridades puedan cumplir 
con su rol de garantes, realizando las acciones necesarias de promoción de sus derechos 
y de prevención de sus vulneraciones, compromiso que tomó el Estado de Chile hace 30 
años atrás.

Agradezco a todos y todas quienes han trabajado por sacar adelante este informe, al equi-
po de la Defensoría de la Niñez y, especialmente, a todos los niños, niñas y adolescentes 
que han formado parte importante de este segundo año, confiando en la institución, 
difundiendo nuestro trabajo, siendo promotores y promotoras de sus propios derechos, 
entregando sus opiniones y permitiéndonos entregarles nuestra compañía y apoyo cuan-
do lo han necesitado.

Les envío un saludo cariñoso y sepan que la Defensoría de la Niñez es una institución que 
nació para trabajar por y con ustedes, los niños, niñas y adolescentes de Chile.

Patricia Muñoz García 
Defensora de la Niñez
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CONTENIDO DEL 
INFORME ANUAL 2020

Nuestro 2° Informe Anual está dividido en tres partes y su contenido muestra la realidad 
vivida por niños, niñas y adolescentes. 

A continuación, detallamos el contenido y los recursos de cada capítulo, que podrán 
encontrar en nuestra página web www.defensorianinez.cl. Los y las invitamos a revisar 
estos temas y si tienen alguna pregunta, comentario o interés, no duden en escribirnos 
a contacto@defensorianinez.cl 

PRIMERA PARTE: CUENTA PÚBLICA

Información sobre el trabajo que hemos realizado como Defensoría de la Niñez, entre 
los meses de julio de 2019 y junio de 2020.

SEGUNDA PARTE: DERECHOS HUMANOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 
ESTALLIDO SOCIAL

Información sobre:

 ʇ Lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre del 2019 y cómo eso afectó a los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes. 

 ʇ Acciones de la Defensoría de la Niñez durante el estallido social y las estadísticas 
respecto a las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Opiniones de niños, niñas y adolescentes sobre la situación del país, y cómo les afectó 
en su salud mental.

 ʇ Seguimiento de las recomendaciones que hizo la Defensoría de la Niñez a los tres 
poderes del Estado relacionadas a la difusión, promoción, respeto, reparación y/o 
restitución de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

1
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http://www.defensorianinez.cl.
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DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CHILE

Información sobre:

 ʇ Situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, 
y lo que el Estado puede mejorar para que se cumplan.

 ʇ Cómo la crisis social y sanitaria (por el estallido social y el Covid–19) han afectado los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, identificando nuevos problemas.

3

www.DEFENSORiaNiNEz.cl
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■ CAPÍTULO 1:  
SOBRE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:

 ʇ Cómo funciona la Defensoría de La Niñez

 ʇ Cuál es nuestro equipo de trabajo. 

 ʇ Cuáles son las principales acciones que hemos hecho 
durante el segundo año.

 ʇ Plan de trabajo hasta el año 2023, nuestros objetivos, 
acciones, etc.

 ʇ Información sobre nuestro Consejo Consultivo

 ʇ Instalación de nuestras oficinas en el país.

PRIMERA PARTE:  
CUENTA PÚBLICA
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■ CAPÍTULO 2:  
DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y EL TRABAJO QUE HEMOS HECHO 
ENTRE JUNIO 2019 Y JUNIO 2020

En este capítulo les explicaremos las actividades que hemos realizado este segundo año 
de funcionamiento. Son acciones de difusión y promoción de derechos, protección y re-
presentación judicial, y también de seguimiento. Además, el trabajo hecho por el área 
de comunicaciones, las actividades internas y también las de relación con la ciudadanía 
y aquellas personas relevantes en distintas partes de nuestro país.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:

 ʇ Número de recomendaciones que hemos enviado a los distintos poderes del 
Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) ordenados por destinatario y tema.

 ʇ Creación de leyes y participaciones que hemos tenido en el Congreso.

 ʇ Campañas informativas e imágenes que hemos realizado para promover y difundir 
sus derechos.

 ʇ Detalle de requerimientos (solicitudes) que hemos recibido. Incluyendo el detalle 
de denuncias y acciones judiciales que hemos realizado.

 ʇ Análisis de los problemas que hemos tenido realizando la representación judicial 
de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Detalle de las visitas realizadas a centros en donde se encuentran niños, niñas y 
adolescentes bajo el cuidado del Estado.

 ʇ Detalle de los estudios realizados donde niños, niñas y adolescentes son 
participantes directos y coinvestigadores.

 ʇ Acciones de comunicación, promoción y posicionamiento de la Defensoría de 
la Niñez.

 ʇ Análisis de nuestros resultados y formas de trabajo.

 ʇ Información sobre nuestro trabajo con la ciudadanía, y también nuestra 
participación en eventos como seminarios y lanzamientos.
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■ CAPÍTULO 3:  
DESAFÍOS INSTITUCIONALES

Este capítulo muestra y explica los cambios que hemos vivido como país, a causa de la 
crisis social y la pandemia producida por el Covid–19, y cómo aumentó la desigualdad en 
el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Como Defensoría de la Niñez nos queda un largo camino por avanzar y este capítulo 
muestra los desafíos que debemos enfrentar como institución y, aunque hemos imple-
mentado poco a poco nuestro plan estratégico, aún hay acciones e intervenciones, que 
no hemos podido realizar totalmente, debido a la falta de recursos.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:

 ʇ Desafíos generales a los que nos enfrentamos como Defensoría de la Niñez, 
especialmente relacionados al aumento de los problemas ya existentes, producto 
de las crisis social y sanitaria.

 ʇ Desafíos institucionales propios, aún en proceso de implementación, con escasos 
recursos y muchas prioridades.

 ʇ Desafíos temáticos que aún no hemos podido abordar.
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EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ Funcionamiento y atribuciones de la Defensoría  
de la Niñez

■ Oficinas regionales de la Defensoría 
de la Niñez

■ Línea de tiempo sobre nuestros principales hitos  
(actividades) entre junio de 2019 y junio de 2020.

DEFENSORía DE la NiñEz chilE

■ Resumen de nuestras acciones en el segundo año  
de funcionamiento.

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=2IhkF4FeJzo&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=vlBeW6FKiT8&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=MxY6dyKM9mM&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=hrkDWZEEvPk&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/channel/UCx0-Me_cUt8Tk23qHs-Xh_w
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SEGUNDA PARTE:  
DERECHOS HUMANOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN EL ESTALLIDO SOCIAL

■ CAPÍTULO 1: EL ESTALLIDO SOCIAL Y CÓMO 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HAN SIDO 
VULNERADOS EN SUS DERECHOS HUMANOS

Este capítulo se centra en las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes en el marco del estallido social. Describe las acciones que hemos realizado 
desde la Defensoría de la Niñez y las estadísticas relacionadas con los casos de niños, 
niñas y adolescentes que fueron víctimas de vulneración de sus derechos humanos.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:

 ʇ Línea de tiempo del estallido social: detalla las situaciones de la crisis y las acciones 
que hicimos desde la Defensoría de la Niñez.

 ʇ Un detalle de los casos registrados durante el Estado de Emergencia y crisis social

 ʇ Una infografía con el detalle de los 818 casos conocidos entre 18 de octubre de 2019 
y 30 de junio de 2020. 

VULNERACIONES Y AFECTACIONES QUE REQUIEREN 
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE 
NO REPETICIÓN
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■ CAPÍTULO 2:   
RELATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE 
FUERON VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE SUS 
DERECHOS HUMANOS

Para la Defensoría de la Niñez era muy importante conocer y difundir testimonios de los 
niños, niñas o adolescentes que vivieron vulneraciones de sus derechos humanos durante 
el estallido social, por eso presentamos 14 relatos de ellas y ellos a partir de sus propias 
voces, donde hablan sobre de las consecuencias físicas y psicológicas que permanecen 
después de varios meses.

 ʇ 14 testimonios de adolescentes que fueron víctimas donde relatan lo que vivieron 
y el impacto que les produjo las violaciones a sus derechos humanos, cometidas 
por el Estado de Chile.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN: 
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 ʇ Infografía con los principales resultados del Estudio de opinión de niños, niñas  
y adolescentes 2019.

 ʇ Principales resultados del Estudio efectos del Estado de Excepción y posterior crisis 
social 2019, en niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Un análisis del impacto del estallido social en la salud mental de niños, niñas  
y adolescentes.

■ CAPÍTULO 3:  
AFECTACIONES Y OPINIONES DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, TESTIGOS Y PARTÍCIPES DE UN 
CHILE EN CRISIS

Este capítulo presenta los principales resultados de dos investigaciones que realizamos 
para conocer la situación de los derechos de la infancia y adolescencia en el marco del 
estallido social y el Estado de Excepción. Ambas investigaciones consideraron la rele-
vancia del derecho a participar y ser escuchados de niños, niñas y adolescentes y por eso 
participaron como coinvestigadores.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:

■ CAPÍTULO 4:  
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ EN EL CONTEXTO DE 
CRISIS SOCIAL

Desde octubre de 2019 a marzo de 2020 realizamos y publicamos un informe llamado 
Situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de Estado de Emergencia y crisis 
social, que presentaba 15 temas con recomendaciones para atender las vulneraciones de 
derechos de niños, niñas y adolescentes durante la crisis social. Esas recomendaciones 
fueron entregadas a los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y presen-
tadas en reuniones oficiales.

 ʇ Un resumen de cada recomendación realizada.

 ʇ Un seguimiento a las acciones del Estado, luego de las recomendaciones realizadas.

 ʇ Un detalle de la metodología utilizada para el seguimiento de las recomendaciones.

 ʇ Una valoración sobre las acciones del Estado para cada recomendación.

 ʇ Un llamado a la acción para el cumplimiento de las recomendaciones señaladas.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:
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1. Acceso a la información 2. Derecho a ser oído 3. Actuar policial 
4. Procedimientos de 

5. Medidas de reparación 
6. Sistema de abordaje 

integral 

detenciones 

7. Representación jurídica 

8. Obligación de denuncia 
y difusión de instancias 
de reclamo 

9.Niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de calle 

10.Niñez y adolescencia 
mapuche 

11.Exposición a acciones 
políticas inadecuadas 

12. Medios de 
comunicación y 
derechos humanos 

13. Aplicación de Ley de 
Seguridad Interior 
del Estado a 
adolescentes 

14. Disminución 
de la violencia en 
establecimientos 
educacionales

15. Coordinación de 
instituciones para 
protección y reparación

LOS TEMAS SOBRE LOS QUE HICIMOS 
RECOMENDACIONES FUERON:

En este Informe Anual hicimos una revisión y seguimiento de las recomendaciones, para 
ver cuáles se habían cumplido.
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VIDEO

■ Resumen de las recomendaciones realizadas al 
Estado de Chile.

■ Resumen general de esta segunda parte del  
Informe Anual.

■ Resumen de los testimonios recopilados para  
este informe.

■ 6 videos con testimonios de niños, niñas y adolescen-
tes víctimas de violaciones de sus derechos humanos en 
el contexto del estallido social.

EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsrVXA22LQM&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=Q7NC9vxwWOY&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=-HxmSQXHbNQ&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=dbG7_N4bJ-A&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=5wrldHCnFnM&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=w2CcGaorGpw&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=YpH4LvN7SdY&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=DaW5zyf2cnU&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=k5pYyKmtsoY&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.defensorianinez.cl/
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LÍNEA DE TIEMPO

INFOGRAFÍA

■ Detalle y caracterización de los casos recibidos.
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Casos por día

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Junio
Mayo2019 2020

Casos registrados por la Defensoría de la Niñez desde el 18 de octubre de 2019 
al 30 de junio de 2020

Total general

818

Arica y
Parinacota
22

Tarapacá
8

Antofagasta
21

Atacama
2

Coquimbo
34

Valparaíso
140

Metropolitana
387

O�Higgins
5

Maule
8

Ñuble
5

La Araucanía
56

Biobío
61

Los Ríos
4

Los Lagos
20

Aysén
27

Magallanes
18

VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHILE

Casos ingresados según
el género

Femenino
22%

Masculino
78%

Otra nacionalidad
1%

Sin información
2%

Colombiana
3

Peruana
2

Boliviana
1

Haitiana
1

Casos ingresados
según nacionalidad

Agente del Estado responsable de
las vulneraciones

Protección
59%

Responsabilidad
penal adolescente
35%

Sin
información
6%

Casos ingresados según
distribución a nivel nacional 

Chilena
97%

18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 3 4 5 6 31 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 23 24 26 27 28 30 31 2 3 3 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 19 23 24 31 1 14 16 20 21 22 27 28 5 27 4 13 17 18 22 25 307 10 14 1916 7 8 9 10 14 15 16 17 20 27 28 307 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29

416

Casos vinculados a la red Sename

Casos
4%
Sin
información

92%
Carabinero

2%
Militar

2%
PDI

2019 2020

Casos ingresados según fecha 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr JunMay

178

336

125

45 40
74

10 2 8

Fuente: Elaboración propia en base a la planilla única de casos de la Defensoría de la Niñez

Ingreso de casos por tipo de lesión u otra vulneración denunciada

Casos ingresados por tipo
de situación o lugar donde
se produce la vulneración

71 471

Marcha o
manifestaciones

Situación
cotidiana

Eventual
comisión
de delito/falta

Sin
información

53%

15%

6%

26%

Violencia sexual, tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes

Lesiones físicas originada por
funcionario policial, artefacto
o implemento

145

Lesiones físicas originadas
por armas de fuego

Bala

Balín
o perdigón

16

129

Golpes

Gas pimienta
o lacrimógenas

Trauma
ocular 

Otro motivo

365

64

17

25

Tratos
degradantes
(insultos)

Amenazas de
cometer delitos
sexuales contra
la víctima

Sentadillas con
desnudamientos

Desnudamientos

Tocaciones

Violación

10 
9 

13

29 

8

2

Otras vulneraciones
denunciadas 

En la detención
En manifestaciones
o vehículo policial
91

40
No identificadas

■ Hitos país y las acciones realizadas por la Defensoría de la Niñez.

■ Opiniones de niños, niñas y adolescentes sobre el 
estallido social

OPINIONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SOBRE EL ESTALLIDO SOCIAL

Sí
55,5%

No
44,5%

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes participaron en las movilizaciones sociales

¿Has participado de alguna forma en las movilizaciones 
sociales de las últimas semanas?

¿De qué forma?

“Estuve en una marcha y llegaron esas 
cosas, el guanaco. Tiraron puras 
lacrimógena”.
 (Grupo focal, colegio subvencionado, 
IV Región) 

“También cuando hay protestas pacíficas ahí pueden llevar niños. Por 
ejemplo, mi mamá a mí me llevaría así hasta tarde, pero siempre con 
seguridad, pero con mi hermano ella no iría, entonces aprovechamos que 
una protesta pacífica acá en Los Héroes y ahí se pudo enterar más y ver el 
tema de otra forma”. 
(Grupo focal, colegio subvencionado, Región Metropolitana)

Ir a marchas 

Cacerolazos

Conversaciones
en tu colegio

Conversaciones
en tu barrio

De otra forma
¿cuál forma?

Actos culturales

67,3%

58,1%

38,2%

24,8%

16,8%

2,2%

Demandas sociales más importantes: mayores pensiones
para los adultos mayores, mejor educación pública y una
nueva Constitución

De las distintas demandas sociales que se solicitan en las movilizaciones, 
¿Cuáles son las 3 más importantes para ti?

“Mi papá reclama por las AFP porque al final la 
empresa se queda con la mayoría de la plata”.

“Hay personas que han trabajado hartos años en su 
vida y les dan una miseria de plata. Por ejemplo, a los 
abuelos son a los que más se abusa de ellos, uno no 
puede sobrevivir con 200 lucas en un país sabiendo que 
el agua, la luz, la comida, son muy caras”.

“Es muy poco, es casi nada”.

“Yo creo que igual los sueldos, las pensiones nos afectan a 
nosotros porque si nuestros padres tienen poco dinero nos 
afecta igual a nosotros en educación, en salud. Entonces 
uno no puede vivir con 300 lucas”

Creen que las movilizaciones y demandas sociales los benefician, la mayoría manifiesta algo de confianza
en dar su opinión y que ésta sea valorada

¿Cuánto crees que las movilizaciones y 
demandas sociales benefician a los NNA?

¿Con cuánta confianza te sientes al dar tu 
opinión respecto de las movilizaciones y 
demandas sociales?

¿Cuánto sientes que los demás valoran 
tu opinión sobre las movilizaciones y 
demandas sociales?

“ …o sea cuando hacen cosas como esta es siempre 5to 
para arriba, pero no sé…unas profesoras que han ido a 
hablar con nosotros en el 8vo nos han dicho que como 
que hablan 7mo y 8vo, como supuestamente son los 
más grandes”. 

“A nosotros no nos cuentan”. 

“8vo son los únicos que les dejan dar la opinión 
porque son como los más grandes”. 
  

Se informaron por las redes sociales, vieron violencia y consideran que los 
medios de comunicación los respetan poco o nada

¿A través de qué medios te has informado de las movilizaciones y demandas sociales?

¿Con cuánto respeto y cuidado dirías que los medios de comunica-
ción han abordado la imagen de los niños, niñas y adolescentes en 
las movilizaciones?

Durante el último mes ¿has sufrido al menos una de las siguientes situaciones?

Mejores pensiones
para adultos mayores

Mejor educación pública

Una nueva Constitución

Mejor salud pública

Aumento del sueldo
mínimo

Reducir la desigualdad
en el país

Fin a la violencia por parte
de carabineros y militares

Bajar los sueldos de
parlamentarios

39,7%
17,2%

34,6%
8,4%

34,6%
28,9%

33,1%
5,7%

26,3%
4,2%

23,9%
9,3%

17,6%
10,5%

15,3%
3,9%

Nada
4,8%

Nada de
confianza

9,1%

Nada
11,7%

Algo de
confianza

47,5%

Algo 
57,3%

Poco
24%

Mucho
63,2%

Mucha confianza
43,4%

Mucho 
31%

NS/NR
8%

Nada
26%

Poco
50%

Mucho
10,1%

NS/NR
13,9%

Redes sociales Televisión Por mis amigos 
y/o familiares

Prensa en 
internet

En el colegio Radio Diarios No me he
informado

NS/NR

77,6% 58,2%

53,3% 53,2% 14% 7,7% 7,2% 7,2% 6,1% 1,4% 0,4%

56,3% 42,1% 27%
10,4% 6,3% 2,2% 0,7%

Ver violencia
en los medios

de comunicación

Ver violencia
en las redes

sociales

Ver violencia
en mi barrio

Maltrato
entre pares

Maltrato verbal 
de un

adulto, policía
o militar

Maltrato
verbal

de un adulto

Maltrato físico
de un adulto

policía
o militar

Maltrato
físico de

un adulto

Otra

Fuente: Estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes 2019, de la Defensoría de la Niñez. 

Total menciones
Primera mención

(Grupo focal, colegio subvencionado,
Región Metropolitana)

(Grupo focal, colegio subvencionado, 
IV Región)

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/wp-content/uploads/2020/11/infografia_818_parte2.pdf
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/wp-content/uploads/2020/11/infografia_estudio_opinion_parte2.pdf
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/18-de-octubre-2019/
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TERCERA PARTE: SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El Estado de Chile aún no logra cumplir con lo que se comprometió al ratificar (firmar) la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Esto impacta directamente en la vida de niños, ni-
ñas y adolescentes y dificulta que puedan ejercer sus derechos de manera plena y efectiva.
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EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ ¿Cómo está dividida la tercera.parte de la  
Cuenta Pública e Informe Anual 2020?

INFOGRAFÍA

■ Datos claves y estadísticas de la niñez y  
adolescencia en Chile

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=xGEI2sSCjXY&feature=emb_title&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/wp-content/uploads/2020/11/ia2020_parte3_preambulo_infografia.pdf
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PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

 ʇ Temas que nacen del concepto de la educación como derecho humano.

 ʇ Información de los obstáculos que existen para alcanzar la educación como 
derecho humano.

 ʇ Información sobre la exclusión escolar.

 ʇ Análisis de la segregación (discriminación) escolar en Chile y cómo afecta el 
derecho a la educación.

 ʇ El acceso a la educación desde la mirada y vivencia de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Desafíos para respetar y cumplir el derecho a la educación.

 ʇ Covid–19 y el impacto en la educación de las y los estudiantes.

 ʇ Acciones de la Defensoría de la Niñez respecto a la efectivización del derecho 
a la educación.

 ʇ Recomendaciones a los poderes del Estado.

■ CAPÍTULO 1: DESIGUAL EJERCICIO DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN: PERSPECTIVA 
SOCIOECONOMICA EN MEDIO DEL ESTALLIDO 
SOCIAL Y LA PANDEMIA.

En este capítulo destacamos la importancia que tiene el derecho a la educación, como 
un derecho humano que permite el ejercicio de otros derechos y, por lo tanto, debe ser 
respetado y promovido por el Estado de Chile considerando condiciones de igualdad y 
no discriminación. 

Entregamos recomendaciones al Estado de Chile, que permitan que la escuela sea un 
espacio de encuentro de niños, niñas y adolescentes que garantice condiciones mínimas 
de igualdad y equidad.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:
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EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ Resumen general del capítulo

■ Testimonio de Yahel, dirigente estudiantil de la 
Región del Biobío.

■ Resumen de las recomendaciones al Estado de Chile

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=c9ZGAbKdOzU&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=oXQCTFT4OqI&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=rN6Oc0GFTUI&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=UJ5gepzARuY&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
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PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

■ CAPÍTULO 2:  
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
BAJO EL CUIDADO DE UN ESTADO EN CRISIS 

Este capítulo analiza la situación que viven los niños, niñas y adolescentes que se encuen-
tran bajo el cuidado del Estado, que viven en residencias de protección (por haber sido 
vulnerados en sus derechos) o que están en centros privativos de libertad (por estar en 
conflicto con la ley penal).

Se describen las principales dificultades que afectan su calidad de vida y el pleno ejercicio 
de sus derechos, las condiciones en que se encuentran y cómo les ha afectado las crisis 
social y sanitaria para ejercer, de manera efectiva, sus derechos.

 ʇ Situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado 
del Estado.

 ʇ Descripción de nuestro Mecanismo de Observación y Seguimiento, y breve 
descripción de otros instrumentos de monitoreo.

 ʇ Información sobre el estado de los derechos de niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran bajo el cuidado del Estado, respecto de los siguientes derechos y 
dimensiones:

 ʇ Bienestar y desarrollo integral

 ʇ Vinculación con la familia y el medio

 ʇ Protección contra la violencia

 ʇ Salud

 ʇ Educación

 ʇ Estos mismos derechos analizados luego del estallido social y la crisis sanitaria.

 ʇ Desafíos pendientes.

 ʇ Acciones de la Defensoría de la Niñez desde junio de 2019 a junio de 2020, respecto 
de la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado 
del Estado.

 ʇ Recomendaciones a los poderes del Estado.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:
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EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ Resumen general del capítulo

■ Testimonio de Luis, de la Región de los Lagos, que relata 
el impacto que provocó en su vida el estallido social

■ Resumen de las recomendaciones al Estado de Chile

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=c9ZGAbKdOzU&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=YBXpazn-1D8&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-MJSEhqFY&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile


21 •
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INFOGRAFÍA

■ Información panorámica de niñez y adolescencia  
niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado

■ Adolescentes y jóvenes en el área de justicia juvenil

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/wp-content/uploads/2020/11/ia2020_parte3_cap2_infografia1.pdf
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/wp-content/uploads/2020/11/ia2020_parte3_cap2_infografia2.pdf
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■ CAPÍTULO 3: PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL PROCESO CONSTITUYENTE

Chile está viviendo un proceso histórico como país, el proceso constituyente, que comenzó 
con el plebiscito del 25 de octubre para saber si Chile quería o no una nueva Constitución. 
Este capítulo muestra el importante rol que tuvieron las y los adolescentes para que se 
diera este proceso desde octubre del 2019, protagonizando y motivando la movilización 
social más grande de la historia de Chile. 

También veremos las normas internacionales sobre el derecho a la participación de niños, 
niñas y adolescentes, específicamente de la participación vinculante (política) y de los 
principales modelos que orientan que esto se cumpla. Finalizamos con recomendacio-
nes al Estado de Chile, para que los niños, niñas y adolescentes puedan participar del  
proceso constituyente.

 ʇ Llamado a la participación de niños, niñas y adolescentes en las distintas etapas 
del proceso constituyente.

 ʇ Un diagnóstico de la participación de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Leyes y modelos internacionales para la participación de niños, niña y adolescentes.

 ʇ ¿Por qué los niños, niñas y adolescentes participan poco? Factores que influyen 

 ʇ Análisis del adultocentrismo (centrarse solo en las opiniones y necesidades de los 
adultos) y consideración de la opinión de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Experiencias de participación política de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Elementos para incorporar la participación política de niños, niñas y adolescentes 
en el proceso constituyente.

 ʇ Acciones de la Defensoría de la Niñez desde junio de 2019 a junio de 2020, 
respecto de la participación de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Recomendaciones a los poderes del Estado.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:



23 •
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EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ Resumen general del capítulo

■ Testimonio de Mariel, Ricardo, Benjamín, Luna y 
Paula, que plantean sus opiniones sobre el derecho a 
la participación en el proceso constituyente

■ Resumen de las recomendaciones al Estado de Chile

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=c9ZGAbKdOzU&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=mmKpEWrV2R8&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=X6VNtQpBDF4&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=XAxAOJBeDUg&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
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■ CAPÍTULO 4: GARANTIZAR EL DERECHO AL JUEGO 
EN CONTEXTO DE CRISIS SOCIAL Y SANITARIA.

Una de las cosas negativas que ha tenido para niños, niñas y adolescentes quedarse en la 
casa todos los días, a causa de la pandemia producida por el Covid–19, es no poder jugar 
y jugar, es un derecho.

Este capítulo habla acerca de este derecho, muestra las normas internacionales que lo 
defienden y explica que el juego, la recreación y el ocio son muy importantes para el buen 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y su relación con las otras personas.

 ʇ Explicación y estudios sobre el derecho al juego en Chile.

 ʇ La importancia de la familia y la creación de espacios y tiempo libre, para el 
desarrollo del derecho al juego.

 ʇ Información sobre cómo afectaron al ejercicio del derecho al juego, la crisis social 
(estallido social) y sanitaria (por el Covid–19) 

 ʇ Acciones de la Defensoría de la Niñez desde junio de 2019 a junio de 2020, respecto 
del derecho al juego de niños, niñas y adolescentes.

 ʇ Recomendaciones a los poderes del Estado.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:
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PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ Resumen general del capítulo

■ Radioteatro del cuento “Atrévete a soñar”, de Emily 
Salther, integrante de Tremendas, colectivo de jóvenes 
y adolescentes empoderadas que se agrupan en una 
plataforma colaborativa.

■ Resumen de las recomendaciones al Estado de Chile

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=LsAqbD5_8F8&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=E30iTFULDRU&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=y3WNjH9JbPQ&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
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■ CAPÍTULO 5: DEFICIENCIAS DEL ESTADO COMO 
GARANTE DE LA EFECTIVIZACIÓN DE DERECHOS DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Este último capítulo habla del rol del Estado y cómo a través de los años y de sus ins-
tituciones, no ha priorizado de manera real, los derechos humanos de niños, niñas 
y adolescentes. 

También evalúa el proceso de creación y puesta en marcha del Sistema de Garantías de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia, se describen los problemas relacionados a la imple-
mentación de los programas, la formulación presupuestaria (la cantidad de dinero que 
se ocupa) y la ejecución. Identificar estos problemas permite entender cómo afectan la 
capacidad de respuesta frente a las crisis vividas, como son el estallido social y la pande-
mia por Covid–19.
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PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN EL MINISITIO DEL INFORME ANUAL  
WWW.DEFENSORIANINEZ.CL/INFORME–ANUAL PODRÁN ENCONTRAR: 

VIDEO

■ Resumen general del capítulo ■ Resumen de las recomendaciones al Estado de Chile

 ʇ Un análisis de los problemas que aún existen para la creación y puesta en marcha 
del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

 ʇ Una línea de tiempo con los principales hitos (documentos, marcos 
institucionales y proyectos de ley) desde que Chile ratificó la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

 ʇ Una evaluación sobre los temas importantes impulsados en la oferta 
programática, principalmente relacionados al Sename y su impacto 
presupuestario (dinero que se ocupa).

 ʇ Un análisis del presupuesto (dinero que se ocupa) en la niñez y adolescencia.

 ʇ Estado de situación y recomendaciones para una correcta prestación de 
representación jurídica de niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile.

 ʇ Recomendaciones a los poderes del Estado.

 ʇ Epílogo (conclusión, cierre) que incluye una opinión sobre la conducta de los 
organismos públicos y privados sobre las solicitudes que les hemos realizado.

EN ESTE 
CAPÍTULO 
ENCONTRARÁN:

https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.youtube.com/watch?v=LsAqbD5_8F8&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=NfiNly1w9Zs&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
https://www.youtube.com/watch?v=zP8eDlvepAQ&ab_channel=DefensoriadelaNi%C3%B1ezChile
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PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Han pasado 30 años desde que el Estado de Chile se comprometió a proteger los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño que 
es el tratado internacional de derechos humanos más firmado a nivel mundial.

Desde la Defensoría de la Niñez tenemos confianza en que este segundo Informe Anual, 
que refleja las experiencias de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile y las 
dificultades que lamentablemente siguen enfrentando en el cumplimiento de sus dere-
chos; sea en un nuevo llamado de atención urgente para las autoridades que, teniendo 
el poder y la obligación de realizar acciones en favor de su reconocimiento y trato como 
sujetos de derecho, actúen con la urgencia que sus vidas necesitan.

Tenemos la seguridad, que el tiempo de los niños, niñas y adolescentes es hoy y que no 
pueden seguir esperando. 

EL TIEMPO DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES ES HOY
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https://www.defensorianinez.cl/
https://twitter.com/defensorianinez
https://www.instagram.com/defensoria_ninez/
https://www.youtube.com/channel/UCx0-Me_cUt8Tk23qHs-Xh_w
https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/
https://www.facebook.com/Defensorianinez.CL

