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Derechos 

 
 
 
 

Acta 
XII Sesión Ordinaria 

Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez 
 
 

I. Antecedentes Generales 
● Fecha: viernes 02 de diciembre 2022 
● Hora: 15.15 a 17.00 hrs. 
● Lugar: Sala multiuso Defensoría de la niñez 

 
II. Tabla 

 
• Defensora da la bienvenida a los presentes 
• Defensora da cuenta del Informe Anual 2022 
• Actividad con capítulos informe anual 

 
Se explica la actividad: Tomar un tema del informe anual y dar ideas de como se puede seguir trabajando 
este tema el siguiente año. 
Las notas temáticas elegidas fueron. 

 
Nº Nombre nota temática 
9 El rol del Estado como garante principal de los derechos de la niñez y adolescencia 
12 Crisis humanitaria: el derecho a migrar de niños, niñas y adolescentes 

11 Diversidad sexual en la niñez y adolescencia: Visibilizar su realidad para el resguardo de sus 
derechos 

11 Diversidad sexual en la niñez y adolescencia: Visibilizar su realidad para el resguardo de sus 
derechos 

4 El derecho a la salud mental de niños, niñas y adolescentes 

6 El juego en entornos digitales: Desafíos para uso seguro por niños, niñas y adolescentes 

6 El juego en entornos digitales: Desafíos para uso seguro por niños, niñas y adolescentes 
7 El derecho a la educación: Desafíos en la convivencia escolar 

4 El derecho a la salud mental de niños, niñas y adolescentes 

9 El rol del Estado como garante principal de los derechos de la niñez y adolescencia 

 
• Cierre 

 
III. Asistencia 

- Patricia Muñoz García, Defensora de la Niñez 



- F.C, Consejera 
- A.P, Consejero 
- G, T, Consejero 
- Karina Hidalgo, Consejero 
- Evanyely Zamorano, Consejera 
- Sergio Laurenti, Consejero 
- 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 
- Javiera Pulgar, practicante en Unidad de Promoción y Difusión de Derechos 


