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Aunque queremos estar 
en todas las regiones, 
aún no podemos... 

Actualmente tenemos sedes en 
Santiago, Arica, Coquimbo, Valparaíso, 
Rancagua, Concepción, Temuco y 
Coyhaique, y a través de ellas cubrimos 
todo el territorio nacional.

Somos una institución pública y autónoma. Nacimos 
por y para los niños, niñas y adolescentes que viven 
en Chile, y trabajaremos sin descanso para que se 
conozcan y protejan tus derechos. 

La Defensoría de la Niñez fue creada hace 
cuatro años con la misión de... 

¡QUE SE CONOZCAN Y 
RESPETEN LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES! 
y para mejorar tus condiciones de vida 
y puedas crecer sanamente y ser feliz.  
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Sobre las acciones de promoción y difusión de derechos:  

Hicimos 

366 publicaciones 
de promoción y difusión en nuestras 
redes sociales… 

Realizamos 128 videos 
para que los niños, niñas, adolescentes, 
las familias y la sociedad en general 
conozcan tus derechos...

Y realizamos más de 

170 actividades 
como charlas, talleres o exposiciones, 
donde participaron en su mayoría 
niños, niñas y adolescentes…

Si quieres que vayamos a tu escuela, colegio o liceo, escríbenos en 

www.defensorianinez.cl 

¡Llegamos a más de 
1.000 personas! 

Para conocer más sobre nosotros y lo que hicimos entre 
junio del año 2021 y junio del año 2022 te invitamos a ver la 

Defensoría de la Niñez en cifras: 

¡Suscríbete a nuestro canal de 
YouTube!  @defensorianinez 

¿ya nos 
sigues?



Sobre las organizaciones con quienes trabajamos 

Hay 106 organizaciones 
en nuestro Registro de Organizaciones...  

Si se inscriben podrán acceder antes 
a información de estudios, estar 
invitados a nuestras actividades y 
colaborar en la creación de material 
para difundir tus derechos humanos. 

Este año se conformó nuestro segundo Consejo Consultivo 
2021-2023 compuesto por 7 adolescentes y 6 adultos de 
universidades y otras organizaciones...  

Nuestros consejeros adolescentes son de Iquique, Ovalle, 
Coquimbo, Pudahuel, El Monte, Paillaco y Puerto Natales.  

Ellos y ellas le ayudan a la Defensora de la Niñez a tomar 
decisiones y levantar temas que son importantes para la 
niñez y adolescencia. 

¿Sabías que las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes se pueden inscribir 
en nuestro registro de organizaciones? 

Es fácil y pueden hacerlo en  www.defensorianinez.cl   



Publicó 4 documentos   
sobre niños, niñas y adolescentes en situación 
de calle, matrimonio adolescente en Chile, 
Aula Segura y muertes de niños, niñas y 
adolescentes bajo cuidado del Estado, 
es decir, que viven 
en residencias. 

Tiene 

229 datos 
sobre la situación de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes en Chile.   

Nuestro

Participamos en

92 grupos de trabajo  
en donde distintas instituciones nos 
reuníamos a trabajar para que tus 
derechos sean garantizados y 
puedas crecer en un espacio seguro.

Mi Voz en la Constitución: busca incluir la opinión de niños, niñas y adolescentes en el 
proceso constituyente y trabajar para que el texto incluya tus derechos humanos,  

Ley de Garantías y protección integral de niños, niñas y adolescentes: tiene como 
objetivo ayudar en la correcta implementación y apropiación cultural de esta nueva ley y 
sistema integral de garantías.  

Defensa y Promoción de Derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes: 
proyecto en el que se trabaja para dar a conocer los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes migrantes que están en el país. 

Buen trato escolar: proyecto que busca que las situaciones de violencia en los estableci-
mientos educacionales sean solucionadas por todos quienes son parte del problema.  

También hemos visitado

22 residencias  
donde viven niños, niñas y adolescentes 
bajo cuidado del Estado para saber cómo 
son los lugares donde viven y si es 
necesario hacer alguna mejora para que 
se respeten sus derechos.  

Por último, trabajamos en 4 proyectos institucionales que son:

vigila cómo están 
los niños, niñas y 
adolescentes que viven 
en Chile y comparte con 
otros sus resultados.  



Sobre las acciones judiciales: 

Presentamos

118 requerimientos  
por posibles vulneraciones de derechos 
ante las autoridades, cuando hemos 
conocido de hechos que van en contra 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, para que las autoridades 
tomen medidas para proteger sus 
derechos (denuncias administrativas).

Presentamos

83 solicitudes  
de medidas de protección a favor 
de niños, niñas y adolescentes, al 
conocer de antecedentes que darían 
cuenta de vulneraciones graves de 
sus derechos (medidas de protección).

Hemos recibido

3.376 solicitudes  
de personas (adultos, niños, niñas y adolescentes) 
para ayudarlos y orientarlos sobre los derechos 
de niños, niñas y adolescentes (requerimientos). 

Presentamos

46 denuncias  
ante la Fiscalía cuando hemos 
conocido de hechos que van en 
contra de la Ley (denuncias penales).

Presentamos

52 acciones judiciales 
en el ámbito penal, en aquellos casos que los 
niños, niñas y adolescentes son víctimas de delitos 
(querellas por delitos).

Presentamos

11 amicus curiae 
que es una opinión especializada de nuestro 
equipo ante un tribunal sobre tus derechos 
humanos para poder ayudar a resolver los 
casos desde un enfoque de derechos. 

DERECHOS



¡Seguiremos trabajando día a día 
para que todos los niños, niñas y 
adolescentes sean reconocidos 

como sujetos de derechos!  

Para conocer más sobre lo 
que hacemos, síguenos en 

redes sociales y revisa

www.defensorianinez.cl   



¡Los niños, niñas y adolescentes 
somos el  futuro presente!

Tenemos derechos y una Defensoría de la Niñez para hacerlos valer


