Acta
IX Sesión Ordinaria
Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez
I.
•
•
•

Antecedentes Generales
Fecha: 28 de febrero 2022.
Hora: 16.00 a 17.30 hrs.
Lugar: Zoom

II. Tabla
a) Presentación de trabajo de comisiones (uno por cada comisión)
Se acuerda que presente un adolescente por cada comisión y que luego adultos puedan
complementar.
La distribución de los y las Consejerxs son las siguientes:
Comisión
Herramientas de salud
mental para niños,
niñas y adolescentes.

Objetivo
Abordar la salud mental de niños, niñas y adolescentes desde el
aporte de herramientas entregadas por profesionales que creen
espacios seguros para que hablen sobre lo que les pasa, aplicando
un protocolo de denuncia en caso de que se pesquise alguna
vulneración.
Escuela como espacio Abordar el cómo la opinión de niños, niñas y adolescentes es
de
protección, considerada relevante para profesores y directivos en los espacios
participación
y de participación y en la vida escolar.
desarrollo integral.
Relaciones
visibilizar la necesidad de desarrollar el aprendizaje socioemocional
socioafectivas
y para mejorar la comunicación de niños, niñas y adolescentes. En
comunicación
esta comisión también deberíamos ver la idea de qué significa una
comunicación "de autonomía progresiva" para que NNA puedan ir
haciéndose competentes comunicacionalmente según edad y
contexto
b) Propuesta anual de trabajo preparada por UPyDD
Se propone la idea de trabajo transversal a las Comisiones por parte de los y las consejerxs con
un alto foco de intersectorialidad entre Mineduc, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Salud
y otros servicios públicos.
c) Varios
Ninguno.
III. Asistencia

-

Patricia Muñoz García, Defensora de la Niñez
F.C, Consejera
Y.C, Consejera
A.P, Consejero
G.T, Consejero
A.B, Consejera
Karina Hidalgo, Consejera
Evanyely Zamorano, Consejera
Javiera Martínez, Consejera
Beatriz Aguirre , Consejera
Mahia Saracostti, Consejera
Luis Santana, Consejero
Karen Klenner , Directora Unidad de Promoción y Difusión de Derechos
Romina Novoa Ocares, Profesional Unidad de Promoción y Difusión de Derechos
Giannina Mondino Barrera, Directora de Protección y Representación Judicial

PMG/KKB/RNO
Distribución:
- Consejeros/as (13)
- Gabinete
- Unidad de Promoción y Difusión
- Unidad de Estudios y Gestión
- Unidad de Protección y Representación Judicial
- Comunicaciones

