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Acta 
X Sesión Ordinaria 

Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez 
 

I. Antecedentes Generales 
 

● Fecha: 20 de mayo 2022 
● Hora:  
● Lugar: Zoom 

 
II. Tabla 

 
A. Presentación de avances de nuevas comisiones 

Comisión Objetivo 

Campaña Violencia, 
acoso y bullying 

Mostrar cómo afecta a NNA estos temas y saber qué hacer como víctima y 
testigo, sin embargo, al enfatizar en experiencias de denuncias nunca 
resueltas, se plantea una crítica a que las respuestas en general solo se 
enfocan a cuando el hecho ya pasó. 

Derechos de NNA. Los 
fakes sobre la autonomía 
progresiva y otros 
conceptos 

Relevar mensajes importantes sobre enfoque de derecho, especialmente 
frente al momento de decisiones en que nos encontramos.  
Necesidad de trabajar la tensión entre derechos y deberes, enfatizando en 
el desfase de que NNA no sepan sus derechos.  

Todos Somos 
Defensores 

Promover la participación de universidades en la campaña 
#TodosSomosDefensores, enfatizando en la formación de profesionales, 
para promover, proteger y garantizar los derechos de NNA. 

 
Campaña Violencia, acoso y bullying 

- Se llevó a cabo una primera charla con Educación 2020: Convivencia escolar y buen trato 
desde un enfoque de derechos. 

- Se va a publicar un video de la charla realizada en El Monte. 
- Queda trabajar gráficas y videos para redes sociales de forma colaborativa entre adultos y 

adolescentes. 
- Próxima charla con Fundación Summer: Énfasis en apoderados y apoderadas. 

 
Derechos de NNA. Los fakes sobre la autonomía progresiva y otros conceptos 
 



 

 

- Trabajo en proceso. 
 
Avances en proyecto #TodosSomosDefensores 
 

- El 24 de mayo se realizará una presentación e invitación a las universidades del Registro de 
Organizaciones, promoviendo su participación en #TodosSomosDefensores. 

 
B. Presentación de próximas charlas 

 
Se pretende realizar 1-2 charlas mensuales, con el fin de poner temas a disposición del público en 
general, de manera que lleguen a la mayor cantidad de personas. 
Se empezó con Educación 2020, sigue Fundación Summer, y para junio están pensadas: 

- Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. 
- Proceso constituyente: NNA como sujetos de derecho, participación e institucionalidad. 

 
C. Varios 

 
Javiera Martínez de Educación 2020 presentó su renuncia al Consejo Consultivo, debido a que se fue 
a trabajar a otra institución. Por lo tanto, tiene que ingresar otra institución que haya postulado en el 
proceso eleccionario, cuyo representante se debiese presentar en la próxima reunión del Consejo. 
 

III. Asistencia 
- Patricia Muñoz García, Defensora de la Niñez 
- F.C, Consejera 
- M.M, Consejera 
- Y.C, Consejera 
- A.B, Consejera 
- Evanyely Zamorano, Consejera 
- Beatriz Aguirre , Consejera 
- Mahia Saracostti, Consejera 
- 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 

 



 

 

 
 
 


