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1. Introducción 
 

La Defensoría de la Niñez tiene como una de sus funciones el “Observar y hacer 
seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a personas 
jurídicas que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, y a organizaciones que pueden afectar sus acciones tales derechos, de 
acuerdo a un plan que se elabore para estos efectos” (Artículo 4° Ley N°21.067).  

Para estos efectos, ha creado el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la 
Niñez, el cual tiene como objetivo “dar cuenta a la ciudadanía sobre la aplicación, 
vigilancia y realización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que 
viven en el país” 

Los componentes de acción del Observatorio son: (1) el seguimiento de la situación de 
derechos humanos en diferentes categorías de éstos; (2) el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la institución a diferentes entidades públicas y privadas; 
(3) el análisis de la capacidad de respuesta de estas ante diferentes requerimientos de 
la Defensoría de la Niñez y (4) el balance del cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Estado en diferentes temáticas. El presente reporte da cuenta de los 
resultados de este último componente 

Esto se realiza en torno al marco del primer análisis realizado por el Observatorio en 
relación con el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado frente a 
organizaciones internacionales y planes gubernamentales nacionales en torno a las 
categorías de derechos de la Defensoría de la Niñez.  

A continuación, se presenta la metodología utilizada para realizar el análisis y la 
determinación de las diferentes categorías de cumplimiento. Luego de ello, se 
presentan los resultados por cada categoría, subcategoría y dimensión temática 
involucrada. 

Al final, se contiene un anexo que detalla los compromisos relativos a cada categoría 
de derechos, así como las opiniones de la sociedad civil entregadas durante el proceso, 
y los análisis cuantitativos de indicadores considerados. 
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2. Metodología 
 

Para la realización de este balance se realizaron cuatro fases de acción, desde el orden 
de los compromisos hasta el balance final, con más de 300 ítems evaluados. A 
continuación, se describe cada una de estas etapas.  

Ilustración 1 
Proceso de análisis del seguimiento de compromisos del Estado en relación a Niñez y Adolescencia 

 

 

 
 
Paso 1: Sistematización de compromisos 

Para la realización de este balance se procedió, primero, a ordenar y sistematizar los 
diferentes compromisos de los siguientes instrumentos: 

 

Tabla N°1 

Descripción de 
instrumentos analizados 
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El total de compromisos relativos a niñez y adolescencia que fueron incluidos en el 
análisis fueron un total de 309: 4 del Acuerdo Nacional por la Infancia (desde ahora 
acuerdo), 56 del Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025 (desde ahora Plan 
de Acción), 116 de las Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño 
(desde ahora el Comité) y 43 del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 

 

Los 309 compromisos fueron sistematizados según temas en común a los que 
apuntan, para evaluar su cumplimiento desde el punto de vista de la temática y no de 
cada una de las acciones. La clasificación temática se realizó en torno a las categorías 
de derechos de la Defensoría de la Niñez, la que tiene también subcategorías y 
dimensiones temáticas. En este marco, como muestra la ilustración n°1 el objeto de 
análisis es en torno a los temas en común de los compromisos por cada dimensión, o 
subcategoría, involucrada. 

 
Ilustración 2 
Proceso de sistematización de compromisos en torno a las categorías de derechos de la Defensoría de la Niñez 

 

 

 
 
 

El detalle total de compromisos por cada una de las categorías de derechos es posible 
visualizarlo en la página web del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la 
Niñez.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/seguimiento-compromisos/
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/seguimiento-compromisos/
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Paso 2: Análisis de indicadores de derechos humanos 

El análisis de los compromisos antes descritos, en función de las temáticas en común, 
fueron en un primer lugar analizados en torno a los resultados de diversos indicadores 
de derechos humanos que va trabajando constantemente el Observatorio de 
Derechos de la Defensoría de la Niñez. Estos indicadores son de tres tipos: estructura, 
proceso y resultados, los que - en una lógica progresiva - permite ver el progreso en la 
situación de derechos de la niñez y la adolescencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 3: Revisión participativa  

El total de compromisos relativos a cada categoría de derechos, así como los 
antecedentes derivados de los indicadores de derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes fueron analizados por diversos actores de la sociedad civil, con el fin de 
obtener su opinión con respecto al estado de avance de los compromisos en cuestión.  

Luego de hacer una invitación expresa al Registro de Organizaciones de la institución, y 
de convocar a organizaciones con conocimiento y experiencia especial en las 
diferentes temáticas se reunió a un total de 32 organizaciones de la sociedad civil en 
torno a 14 grupos temáticos de trabajo.  

En cada uno de estos grupos de trabajo se realizó un proceso de participación en tres 
fases: 

 

 

Tabla N°2 

Tipos de indicadores de 
derechos humanos 
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1.  Primera reunión de presentación:  se presentaron 
los resultados y antecedentes estadísticos relativos a 
los indicadores de derechos humanos relativos a 
cada subcategoría o dimensión temática, junto a los 
compromisos que ha contraído el Estado en la 
materia. 

 
2. Formulario de participación:  a los participantes de 

cada grupo se envió un formulario de consulta, 
anónimo, para que determinarán el nivel de avance 
(de acuerdo con las categorías especificadas más 
adelante) de los compromisos en cuestión por cada 
tema, junto con complementar con información libre 
y envío de insumos documentales de análisis.  

 
3. Segunda reunión de revisión: se presentaron los 

resultados de la consulta a los participantes de cada 
grupo, quienes en conjunto deliberaron para buscar 
consensos de resultados y énfasis a reforzar.  

 

Paso 4: Balance final  

Finalmente, y en base a los antecedentes antes descritos, los resultados por cada 
dimensión temática fueron analizados por la Unidad de Estudios de la Defensoría de la 
Niñez en base a tres niveles de análisis: estructura (existencia de normas e 
instituciones), procesos (coberturas, percepciones, brechas, presupuestos, entre otras) 
y resultados (prevalencias, tasas y datos que muestran el real ejercicio de derechos). 
Estos niveles responden a una lógica progresiva, en donde se asume que el avance de 
indicadores a nivel de estructura facilita la instalación de procesos y con ello el logro de 
un mejor resultado en el objetivo de proteger y promover los derechos de la niñez y 
adolescencia.  

Por ejemplo, se categoriza como “retroceso” cuando además de una baja en 
resultados, no hay avances a nivel de estructura o procesos, o se denomina “avance 
insuficiente” cuando se trata de avances a nivel de estructura y procesos, sin presentar 
variaciones o incluso mostrando una reducción a nivel de resultados.  

Enlace: Reporte de 
participación de 
sociedad civil y 
balances por temas 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2022/05/Resultados-Consulta-Sociedad-Civil.pdf
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Cada categoría tiene un porcentaje de ponderación particular, que permite ir 
agrupando resultados en común a nivel de subcategorías, categorías y ejes según los 
promedios de éstos.  

 

Tabla N°3 
Niveles de cumplimiento de los compromisos vigentes por parte del Estado 
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3. Eje de supervivencia 
 

 

3.1 Derecho a la salud 
 

 

Tienes derecho a una alimentación saludable y agua 
potable para crecer sano y sana. En caso de enfermar, 

tienes derecho a recibir cuidados médicos.  
 

Art.24 Convención sobre los Derechos del Niño 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Plan de Acción: 14 
Plan Nacional de DDHH: 3 
Acuerdo Nacional por la Infancia 12 
Comité de los Derechos del Niño: 10 
 

 

 
Mortalidad: se han mostrado progresos en diferentes indicadores de mortalidad. 
Sin embargo, hace falta continuar avanzando sobre todo en la disminución de la 
mortalidad perinatal, así como también en mortalidad por causas externas, 
como accidentes y lesiones autoinfligidas en adolescentes, y, en general, reducir 
variadas desigualdades en los indicadores que exhiben los resultados 
desagregados por nivel socioeconómico y grupos prioritarios. 
 
Salud mental: el retroceso de diversos indicadores de prevalencia de salud 
mental, las disminuciones en las atenciones y aumentos de problemas de salud 
mental en medio de la pandemia hacen que el avance sea valorado como 
insuficiente, ya que si bien, especialmente durante 2020, se han constatado 
aumentos presupuestarios, aún la brecha en los resultados de atención sigue 
siendo alta. 
 
Salud nutricional: la situación de indicadores de seguridad alimentaria, como de 
malnutrición –especialmente de sobrepeso y obesidad– son preocupantes. Las 
restricciones sanitarias han afectado estos indicadores, como lo muestran los 
resultados del Mapa Nutricional de Junaeb, lo que incluye también aumentos –a 
confirmar en el tiempo– de desnutrición y retraso en talla, entre otros. 
 
Acceso y calidad: los resultados de la encuesta Casen 2017 muestran una mejora 
en los indicadores de acceso para obtener atención en el grupo de 0 a 9 años de 
edad, pero como contrapartida, sin embargo, es posible observar un 
empeoramiento de las cifras en adolescentes. Se constatan, también, falencias 
a nivel de calidad y pertinencia de la atención, reflejados en una alta cantidad de 
reclamaciones por atenciones de niños, niñas y adolescentes ante la 
Superintendencia de Salud por el funcionamiento de las isapres. Por su parte, la 
pandemia ha producido una afectación de las atenciones de salud en diversas 
áreas: “Los meses de detención en consultas, atención primaria y hospitalaria 
han producido un aumento considerable en las listas de espera, ya de por sí 
excesivamente dilatadas”(Consulta sociedad civil) 

 

 

 

 

Análisis de indicadores 

Compromisos (39) 

     Informe en detalle del eje  

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-de-Derecho-a-la-Salud.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/11/Balance-cumplimiento-de-compromisos-Eje-Supervivencia-1.pdf
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3.2 Derecho a crecer sano 
 

 

Tienes derecho a vivir, y eso significa que tienes derecho a crecer 
sano y protegido y a desarrollarte plenamente y feliz. 

Tienes de derecho a vivir en una casa, tener ropa y alimentación. Si 
tus papás o tu familia no pueden entregártelo, el Estado debe darte 

lo que necesites. 
Tienes derecho a recibir apoyo del Estado para que todas tus 

necesidades físicas y mentales, sean atendidas 
 

Art.6, 26 y 27 Convención sobre los Derechos del Niño 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción: 10 
Plan Nacional de DDHH: 5 
Acuerdo Nacional por la Infancia 5 
Comité de los Derechos del Niño: 2 
 

 

 
Desarrollo: no existen parámetros actualizados y representativos de medición 
de desarrollo o rezago infantil desde 2017, tampoco en la adolescencia, que 
permitan una evaluación seria a nivel de resultados. Por su parte, a nivel de 
procesos, se observan en el Chile Crece Contigo falencias en los indicadores de 
resolución de alertas, que llegan a un 52,62% sin gestionar y variaciones 
negativas de su presupuesto fiscal en 2021 en un 8,6%. 
 
Protección social: si bien los porcentajes de niños, niñas y adolescentes en 
situación de pobreza multidimensional y por ingresos disminuyeron en 2017 con 
respecto a 2015, por efecto de la pandemia volvieron a retroceder, llegando a un 
9,8% de pobreza y 5,9% de pobreza extrema, de acuerdo con la Casen 2020, 
comparativamente más altos que los porcentajes generales que llegan a 6,6% y 
4,3%, respectivamente. A nivel de indicadores de procesos operativos, se 
constatan fallas en la adaptabilidad de los sistemas de seguridad social a 
situaciones de crisis, demostrada por ejemplo en las fallas de resoluciones de 
alertas, así como de los registros de niños, niñas y adolescentes y sus familias en 
los registros estatales (RSH). La encuesta Casen 2020 evidenció que la entrega 
de beneficios y apoyos económicos resultó clave para prevenir una mayor 
afectación al respecto, donde, por ejemplo, el tramo de 0 a 3 años alcanza un 
7,3% de pobreza extrema, pero los que no recibieron ingresos adicionales o 
especiales alcanzan el 11,4%. Al respecto, cabe destacar que el retroceso en esta 
materia genera una afectación transversal, por lo que resulta fundamental 
atender esta materia con prioridad. 
 
Vivienda: no se evidencian variaciones sustantivas en los principales indicadores 
de resultados utilizados para valorar esta dimensión, como por ejemplo el de 
hacinamiento, que afectó importantemente en contexto de pandemia:  
 
“He visto amigos, personas que están en una habitación cuatro a cinco personas y 
el estrés puede ser enorme. También en las clases en línea la concentración es más 
difícil, puede que tú estés en la pantalla mirando al profesor y al lado pueden tener 
música, mirando televisión y cansancio mental y físicamente” (Testimonio de niño, 
niña o adolescente).  
 
No obstante, es posible destacar negativamente en esta dimensión las 
situaciones de zonas de exclusión medioambiental y el aumento de niños, niñas 
y adolescentes viviendo en campamentos desde fines de 2019. 
 

Compromisos (22) 

Análisis Desarrollo 

Análisis Protección Social 

Análisis Vivienda 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-de-Proteccion-Social-y-Apoyo-al-Cuidado-Derecho-a-Crecer-Sano.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-de-Vivienda-y-Entorno-Derecho-a-Crecer-Sano.pdf
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4. Resultados del eje de desarrollo 
 

 

4.1 Derecho a la educación 
 

 Tienes derecho a tener la mejor educación. Art.28 
El lugar donde estudies deberá ayudarte a que desarrolles 

al máximo tu personalidad y capacidades. Art.29 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 

  

 
 
 
 
 
 
Plan de Acción: 9 
Plan Nacional de DDHH: 10 
Acuerdo Nacional por la Infancia 6 
Comité de los Derechos del Niño: 10 
 

 

 
Acceso y disponibilidad: se han constatado avances a nivel de instituciones que 
favorecen accesos más igualitarios, como la implementación de la Ley de Inclusión 
Escolar (Ley Nº 20.845) y el Decreto Nº 152 del Sistema de Admisión Escolar (SAE). 
Sin embargo, existen preocupantes cifras relativas a exclusión educativa, que 
proyecta su profundización producto de la crisis social y sanitaria. Asimismo, la 
consulta participativa de la sociedad civil manifestó también las brechas en niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad:  
 
“Pese a que las escuelas hoy cuentan con Programas de Integración Escolar, estudios 
cualitativos dan cuenta de que la existencia de barreras culturales en las escuelas, la 
falta de recursos y la escasa preparación que tienen los docentes” (Consulta sociedad 
civil) 
 
Calidad y pertinencia: si bien a nivel internacional los resultados de aprendizaje 
distan mucho de la experiencia comparada, sí se han evidenciado avances a nivel 
de países latinoamericanos. Sin embargo, aún se presentan diversas brechas 
importantes por nivel socioeconómico y género. Asimismo, como demostró el 
Diagnóstico de Aprendizaje Integral de la Agencia de Calidad de Educación, se 
evidencian producto de la pandemia diversas brechas de aprendizaje en 2020. Por 
su parte, a nivel de procesos, el sistema de aseguramiento de calidad existente, si 
bien constituye un avance, sus énfasis y formas de evaluación reflejan una 
“concentración curricular” en ciertas materias, en detrimento de asignaturas como 
arte o música. Por otra parte, los formatos de evaluación generan repercusiones 
en las escuelas, más que un aporte a las que tienen más necesidad de apoyo y 
tampoco permiten valorar de manera pertinente la situación de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales.  
 
Desarrollo personal y social: si bien resultan altamente positivos los énfasis en 
poder generar las evaluaciones de materias adicionales (Indicadores de desarrollo 
personal y social, IDPS) a los aprendizajes de contenidos, estas aún no forman una 
parte significativa dentro de la medición de resultados, concentrándose aún en los 
aprendizajes de contenidos. A nivel de resultados en la dimensión de formación 
ciudadana, la consulta participativa de la sociedad civil citó investigaciones como 
el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) de 2016 “que 
muestra resultados inferiores al promedio internacional y estancados desde 2009 
en materia de formación ciudadana”, así como de otros estudios que dan cuenta 
de un bajo nivel de participación de las comunidades educativas. 
 

Análisis de indicadores 

Compromisos (35) 

Informe en detalle del eje  

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-Derecho-a-la-Educacion.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2022/03/Balance-cumplimiento-de-compromisos-Eje-Desarrollo-1.pdf
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4.3 Participación e inclusión de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 
 

 

Si tienes discapacidad, tienes derecho a recibir los 
cuidados necesarios para que puedas jugar, 

participar y recibir una educación que te impulse a 
desarrollar al máximo tus habilidades y no puedes 

ser discriminado por eso. (art.23) 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Comité de los Derechos del Niño: 7 
 

 

 
De los compromisos analizados, todos del Comité de los Derechos del Niño, se 
destaca que el relacionado a la política de información y estadística es el único con 
algún grado de avance, derivado de la implementación de la Encuesta Nacional de 
Discapacidad de 2015.  
 
No obstante, en la práctica se evidencian diversas fallas en las materias de 
accesibilidad, inclusión y educación. Por ejemplo, en la consulta participativa de la 
sociedad civil se remarcó altamente la situación de los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad auditiva, en donde Estos no tienen una educación adaptada para 
sus necesidades, no existiendo una “carrera para intérpretes de lengua de señas”, 
lo que muchas veces genera que los procesos de evaluación y pedagogía sean nada 
pertinentes a este grupo de la población, en donde –por ejemplo– “los niños(as) 
con lengua de señas son evaluados en lengua escrita”(Consulta sociedad civil) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de indicadores 

Opinión Sociedad Civil 

Compromisos (7) 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/06/Ambito-NNA-con-discapacidad.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
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5. Resultados del Eje de protección de 
derechos 

 
5.1 Derecho a un nombre y nacionalidad 
 

 

Tienes derecho a tener un nombre y una 
nacionalidad. (art.7) Tener un nombre, apellido y una 
nacionalidad es importante. Nadie te lo puede quitar. 

(art.8). 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

 

  

 
 
 
 
 
Comité de los Derechos del Niño: 7 
 

 

 
En los tres aspectos de la categoría de derechos nombre y nacionalidad ha habido 
retrocesos, en relación con los compromisos que señala el Comité de los Derechos 
del Niño, lo que se expresa en los siguientes hallazgos:  
 
a) Disminución del porcentaje de solicitudes de refugio aceptadas. En 2015 el 
porcentaje de solicitudes aceptadas alcanzó el 7%, mientras que en 2020 solo un 
1%. 
 
b) Afectaciones de derechos en los procesos de regularización en el país de la 
situación migratoria de extranjeros que impiden acceso a derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.  
 
c) Crítica situación humanitaria de familias con hijos(as) migrantes en el norte del 
país, con nula capacidad de actuación proteccional oportuna, independiente de su 
regularización.  
 
d) Crítica situación de las expulsiones de migrantes, sin proceso de 
acompañamiento y con vulneraciones al debido proceso. e) Falta de planes de 
integración social. Al respecto se señaló en la consulta participativa con la sociedad 
civil:  
 

(…) se deben actualizar los planes de educación intercultural, incluir 
programas de inmersión lingüística, intérpretes, traductoras, mediación 
intercultural en las escuelas, además faltan programas especiales para la 
niñez migrante no acompañada desde paradigmas acordes  

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de indicadores 

Compromisos (35) 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-Migrantes-y-Refugiados-Derecho-a-nacionalidad.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
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5.2 Derecho a vivir en familia 
 

 

Tienes derecho a vivir con tu familia. Si no pudieran 
seguir viviendo juntos, tienes derecho a mantener 

contacto con ellos, siempre que esto no te afecte o te 
haga daño. (art.9) Tu familia es importante para que 
conozcas y uses tus derechos, por eso, a medida que 

vayas creciendo, tu familia o quien esté a cargo de tu 
cuidado, te ayudará a entenderlos mejor y ejercerlos. 

(art.5) 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 

  

 
 
 
 
 
Plan de Acción: 7 
Plan Nacional de DDHH: 1 
Acuerdo Nacional por la Infancia 29 
Comité de los Derechos del Niño: 10 
 

 

 
Apoyo al cuidado familiar: destacan las acciones llevadas por el Subsistema Chile 
Crece Contigo y el aumento de la cobertura de salas cuna que ha tenido el país. Sin 
embargo, se carece de estadísticas recientes que den cuenta de la percepción de 
apoyo al cuidado. La Elpi (Encuesta Longitudinal de Primera Infancia) 2017 
muestra que el 75,8% de los(as) cuidadores(as) de niñas y niños de 0 a 5 años de 
edad “no cuenta con apoyo”.  
 
En materia de distribución de cuidados, los indicadores utilizados en la dimensión 
muestran concentración de cuidados en las mujeres y un aumento de este 
hallazgo producto de la crisis sanitaria. 
 
Cuidado alternativo: es posible constatar un avance insuficiente. En específico, se 
resalta positivamente la disminución de la tasa de niños, niñas y adolescentes 
institucionalizados y el aumento de la proporción de cuidado familiar, en relación 
con cuidado residencial, así como la disminución progresiva del tamaño medio de 
los centros residenciales. No obstante, en materia de cuidado alternativo familiar 
se destacó en la consulta participativa de la sociedad civil que: 
 

(…) los indicadores cuantitativos en relación con familias de acogida no 
permiten ver situación de calidad de esta prestación. Muestran % de 
aumento en relación con el total de cuidado alternativo, pero invisibilizan 
datos de calidad, necesarios de enfatizar en consulta, tales como 
experiencias en procesos, condiciones de vida, etc. 
 

Si bien la cantidad de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado ha 
venido disminuyendo en los últimos años, esto se ha concentrado en 
adolescentes, siendo insuficiente el avance en desinstitucionalización en primera 
infancia. Asimismo, hoy el tamaño promedio de los centros alcanza las 25 plazas, 
lo que ha significado una disminución con respecto a 2018 que era de 35, pero 
sigue siendo un resultado insuficiente frente a las recomendaciones de las 
Directrices de Cuidado Alternativo de Naciones Unidas. Además, según datos del 
Poder Judicial, un 21% de los centros tiene sobreocupación. Por último, en materia 
de adopción, preocupa la disminución de adopciones definitivas que han existido. 
Si en 2010 la cantidad fue de 419, en 2019 fue de 354, producto de una 
disminución de las causas con susceptibilidad de adopción. 
 
 

Análisis de indicadores 

Compromisos (47) 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-Derechos-de-NNA-bajo-cuidado-1.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
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5.3 Derecho a la no discriminación 
 

 

Todos tenemos los mismos derechos y las diferencias 
que existen entre nosotros como el género, la edad, la 

raza, el idioma, la discapacidad, la religión, el lugar 
donde vives, entre otros, deben ser valoradas y no 

afectar nuestros derechos. (art.2) 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Plan de Acción: 1 
Comité de los Derechos del Niño: 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes 2019 de la Defensoría de la 
Niñez identificó que, en general, al 52% de las y los estudiantes que cursan entre 
quinto básico a cuarto medio los han hecho sentir mal. Por su parte, las denuncias 
por discriminación ingresadas, por diversos actores de las comunidades educativas 
a la Superintendencia de Educación han disminuido de un total de 847, en 2018, 
a 114, en 2020. Es posible constatar como aspecto positivo la incorporación de 
marcos legales y normativos –a nivel de estructura–, para que funcionarios(as) 
puedan abordar procesos de prevención y actuación, a nivel educacional y 
parcialmente a nivel sanitario, sobre todo en temáticas vinculadas con la población 
de la diversidad sexual e identidad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de indicadores 

Compromisos (4) 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-No-Discriminacion-2.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
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5.4 Trabajo Infantil 
 

 

Tienes derecho a no trabajar. Si tienes la edad 
permitida, el trabajo no puede afectar tu salud, ni tu 

educación. (art.32) 
 
 
 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 

 

  

 
 
 
 
 
Plan de Acción: 1 
Plan Nacional de DDHH: 1 
Comité de los Derechos del Niño: 4 
 

 

 
Los últimos datos representativos para la medición del trabajo infantil datan de la 
Encuesta nacional sobre actividades de niños, niñas y adolescentes (Eanna) de 
2012, no existiendo parámetros más actualizados para valorar posibles avances. 
Cabe destacar la disminución de la tasa de empresas sancionadas por la Dirección 
del Trabajo, de 2,3 por cada 10.000 empresas en 2016, a 1 en 2018, por 
vulneración de la normativa laboral existente respecto al trabajo infantil.  
 
A nivel de estructura, cabe destacar positivamente la promulgación, en 2020, de 
la Ley Nº 21.271 que Adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los 
niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo, que refuerza la aplicación de 
estándares de derechos humanos en la normativa interna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de indicadores 

Compromisos (6) 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-de-Derecho-a-ser-Protegido.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
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5.5 Derecho a estar protegido 
 

 

El Estado debe protegerte contra toda forma de 
abuso o violencia  

 
 
 

Convención sobre los Derechos del Niño 
 

 

  

 
 
 
 
 
Plan de Acción: 1 
Plan Nacional de DDHH: 1 
Comité de los Derechos del Niño: 4 
 

 

 
En general, a nivel de estructura, la creación del Servicio de Protección 
Especializada constituye un avance normativo e institucional para la respuesta 
frente a situaciones de vulneración de derechos. Sin embargo, el retraso en la 
creación del Sistema de Garantías de Derechos de la niñez y adolescencia y el 
no fortalecimiento de sistemas como el Chile Crece Contigo, relevan una serie 
de fallas a nivel de la oferta programática preventiva, caracterizada por la falta 
de respuestas oportunas en las alertas de este sistema, como en la 
fragmentación de la oferta en adolescencia, entre otras.  
 
Asimismo, existen diversas normativas a nivel de explotación sexual comercial 
infantil (ESCNNA), matrimonio adolescente, registros de extraviados(as) y otras 
aún pendientes de mejoramiento. Por su parte, a nivel de temas específicos, 
como niñez en situación de calle, se visualiza un mayor esfuerzo programático y 
presupuestario, manifestado en la creación del Programa Niños Calle en el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
 
Por su parte, es vital relevar la violencia que han sufrido niños, niñas y 
adolescentes en contexto de cuidado alternativo residencial, en donde el propio 
Comité de los Derechos del Niño, afirmó la existencia de una violación grave y 
sistemática de sus derechos humanos. Cabe destacar que a junio de 2020 
existieron 352 sumarios en la red de Sename, de los cuales 252 no han sido 
terminados, siendo el 36% de estos por causal de maltrato y agresión.  
 
Por último, en términos de indicadores que estén a nivel de resultados, y que 
midan efectivamente la victimización de violencia, no se cuentan con 
estadísticas nacionalmente representativas que permitan compararlos 
seriamente desde 2017, en donde la Encuesta Nacional de Polivictimización de 
niños, niñas y adolescentes, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 
identificó que el 8% de ellas y ellos registraba nueve o más victimizaciones en el 
último año. 
 

 
 
 
 

Análisis de indicadores 

Compromisos (53) 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-de-Derecho-a-ser-Protegido.pdf
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
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5.5 Derecho a evaluar tus avances 
 

 

Si estás en alguna institución, por enfermedad o por 
protección, tienes derecho a que se evalúen tus avances y 

que las condiciones sean las mejores para ti. (Art.25) 
 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
 

 
  

 

 

 
 
    Acuerdo Nacional por la Infancia 3 
    Comité de los Derechos del Niño: 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanto la promulgación de la ley que crea el nuevo Servicio de Protección 
Especializada de niños, niñas y adolescentes, como la implementación de 
la Defensoría de la Niñez y del Centro de Observación y Control de 
Medidas de Protección del Poder Judicial, constituyen importantes avances 
a nivel institucional de los sistemas públicos a cargo del monitoreo y 
vigilancia. Sin embargo, el desafío es su consolidación y ordenamiento, 
además de una correcta implementación de los procesos de supervisión de 
los servicios, así como la consolidación nacional de la Defensoría de la 
Niñez, con sedes en cada una de las regiones del país 

 
Compromisos (4) 

Análisis de indicadores 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-Derechos-de-NNA-bajo-cuidado.pdf
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5.6 Derecho a trato justo 
 
 

 

En el caso que exista una ley que te proteja más que la 
Convención, tienes derecho a que se aplique la ley que más te 

beneficie, la que sea mejor para ti (Art.41). 
 

Si se cree que cometiste un delito, tienes derecho a que 
respeten tus derechos y a tener un abogado (Art.41). 

 
Si eres detenido tienes derecho a ser tratado de manera justa 
por la policía, a no ser maltratado, ni estar en el mismo lugar 

con los adultos (Art.37). 
 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

  

 

 
   Plan de Acción: 3 
   Plan Nacional de DDHH: 2 
   Acuerdo Nacional por la Infancia: 1  
   Comité de los Derechos del Niño: 15 
 

 
 
 

 
Reinserción social juvenil: no hay variaciones sustantivas en los últimos 
años a nivel normativo, estando pendiente aún la promulgación de las 
reformas a la Ley Nº 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, y la 
creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. A nivel de 
resultados hay variaciones en las tasas de privación de libertad, pero esto 
no es suficiente para indicar un avance significativo en la materia, ya que 
no hay fuentes comparables, a nivel de indicadores de reincidencia e 
integración social. Asimismo, no hay variaciones significativas en otros 
indicadores, tales como la proporción del uso de salidas alternativas o de 
las internaciones provisorias. 
 
Procedimientos judiciales: se destacan avances importantes a nivel 
normativo, principalmente a través de la Ley Nº 21.057, de entrevista 
investigativa videograbada. A nivel de procesos, destaca la ampliación de 
oferta de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes bajo 
cuidado alternativo, principalmente con la creación del Programa Mi 
Abogado, quedando pendiente la cobertura de diversas áreas judiciales o 
administrativas que merecen también favorecer el acceso a la justicia de 
niños, niñas y adolescentes.  
 
Violencia de agentes del Estado: se constata un retroceso debido a las 
violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el 
contexto de estallido social y las severas deficiencias en resultados de 
verdad, justicia y reparación, lo que se adiciona a vulneraciones ya 
existentes en relación a niños, niñas y adolescentes indígenas, en 
situación de calle, estudiantes, bajo el cuidado del Estado y otros. 
 
 
 

 

 

Compromisos (21) 

Análisis de indicadores 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/05/Ambito-Derecho-a-un-Trato-Justo.pdf
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6. Resultados del Eje de participación 
 

 
6.1 Derecho al acceso a la información, a conocer sus 
derechos, tu opinión importa y libertad de expresión 

 
Cuando se tome una decisión que te afecte tienes derecho a que escuchen lo que tu piensas sobre eso, los 

adultos deben escucharte y considerar tu opinión (Art.12). 
 

Tienes derecho a expresarte libremente, esto significa que puedes buscar compartir información y decir lo que 
piensas (Art.13).  

 
Tienes derecho a juntarte en reuniones, a participar en espacios donde se conversen cosas, que sean de tu 

interés, siempre que esas actividades no vayan en contra de los derechos de otras personas (Art.15). 
 

La información que entregue la radio, televisión, diarios o internet, debe ser clara para que lo puedas entender. 
El Estado debe asegurar que lo que ellos publiquen o transmitan no sea perjudicial para ti (Art.17). 

 
Es tu derecho conocer tus derechos. Los adultos que te rodean también deben conocerlos, respetarlos y 

hablarte de ellos (Art.42). 

 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
 

  

 
   Plan de Acción: 3 
   Plan Nacional de DDHH: 4 
   Acuerdo Nacional por la Infancia 1 
   Comité de los Derechos del Niño: 4 

 
A nivel de los derechos relativos a la participación, se constata como 
avance, a nivel institucional y normativo, la creación de la Defensoría de la 
Niñez como órgano a cargo de promocionar los derechos de niños, niñas 
y adolescentes. Asimismo, es destacable la participación a nivel central, en 
servicios públicos como el Sename y en organismos municipales, 
mediante los Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes. No 
obstante, no existen instancias como estas en ministerios tan importantes 
como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Por su parte, aún 
persisten diversas brechas normativas en términos de participación en la 
gestión pública (Ley Nº 20.500 y otros) que impiden el acceso a la 
información y participación efectiva en políticas públicas de niños, niñas y 
adolescentes a nivel nacional, regional y local, así como el respeto de su 
derecho a ser oído en procesos judiciales, como impedimentos de su 
derecho de asociatividad entre otras varias aristas. 

Compromisos (12) 

Análisis de indicadores 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/06/Ambito-de-Participacion-de-NNA-1.pdf
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7. Resultados del Eje Estado Garante y 
Aspectos Transversales  

 
 
7.1 Aspectos transversales y garante principal 
 

 

Los Estados deben realizar todas las acciones necesarias, 
para que tus derechos sean reconocidos y respetados (Art.4). 

 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 
  

 
   Plan de Acción: 2 
   Plan Nacional de DDHH: 5   
   Acuerdo Nacional por la Infancia: 11 
   Comité de los Derechos del Niño: 24 
 

 

 
La pandemia ha evidenciado la carencia de sistemas públicos realmente 
capaces de atender, con pertinencia y adaptabilidad, las necesidades de la 
niñez y la adolescencia. En materia de institucionalidad, han existido 
avances a nivel de la capacidad rectora, tales como la Subsecretaría de la 
Niñez y también la Defensoría de la Niñez, pero estos son insuficientes 
debido a que otros elementos institucionales relevantes, tales como los 
sistemas públicos locales, como las Oficias Locales de Niñez (OLN), y 
programáticos aún se encuentran en proceso primario de implementación 
para permitir una evaluación adecuada. En materia de presupuesto no ha 
habido avances en su visibilización, con medidas como la publicación 
explícita el presupuesto específico de niñez y adolescencia, y aumentar la 
participación de niños, niñas y adolescentes en su formulación. 
 
El análisis del balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
el Estado refleja, en términos generales, un panorama preocupante en 
todas las áreas y derechos analizados. Todos los ejes están en algunas de 
estas tres categorías: avance insuficiente, sin avances o retroceso. Especial 
atención merece el impacto de la crisis social y sanitaria en algunas 
categorías del balance donde, de manera sostenida, se venían exhibiendo 
resultados positivos, evidenciándose una modificación de esta tendencia. 
Aquello se observa en materia de salud, donde la malnutrición y el retraso 
en talla han vuelto a ser un tema de preocupación en Chile, con ocasión de 
la crisis. 

 

 

 

 

Compromisos (42) 

Análisis de indicadores 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/#acciones
https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/06/Ambito-Garante-Principal.pdf
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