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Las personas nacemos con derechos que nos 
protegen y acompañan durante toda la vida. 
Los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
hasta los 18 años, están en la Constitución de la 
República de Chile y en la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Una de las tareas que 
Chile tenía pendiente era 
tener un Defensor de 
nuestros derechos. Por 
esta razón, desde el 29 
de junio del 2018, existe 
la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez. 

Trabajar para que nuestra voz sea 
escuchada y valorada. También para 
que se conozcan y protejan 
nuestros derechos.
#Todossomosdefensores

Su nombre es Patricia 
Muñoz García, es abogada 

y fue elegida por el 
Senado en abril de 2018.

Es una ley internacional que nos 
protege y que fue ratificada por 
muchos países, entre ellos Chile.

La Convención establece muchos derechos para 
niños, niñas y adolescentes. Entre otros, dice que 
todas y todos, sin excepción, tenemos derecho a:

• Ser tratados con respeto.
• Opinar y ser escuchados.
• Crecer, jugar y ser felices en un 
ambiente seguro y protegido.

Hay mucha gente 
comprometida con 
nuestros derechos, 
pero aún queda 
mucho por hacer.

¿Qué es 
la Convención? 

¿Y qué dice? 

¿Sabes quién es la primera
 Defensora de la Niñez?

¿Qué puede 
hacer la Defensoría 

por nosotros?

Denunciar agresiones y daños 
que nos puedan ocurrir y, en 
algunos casos, acompañarnos 
cuando estemos frente a un juez.

En el caso que nos toque vivir sin 
nuestra familia, se preocupará para 
que el Estado nos encuentre un lugar 
seguro y protegido.

Necesitamos que Chile
 sea un país donde 

los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes 

sean respetados, 
permitiéndoles 

crecer y desarrollarse 
felices.

Nuestros Derechos



@defensorianinez

defensoria_ninez

Defensoria de la Niñez
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sobre tus Derechos
Aprendiendo

y la

Síguenos y participa
en nuestras redes sociales

contacto@defensorianinez.cl

www.defensorianinez.cl

Vigilar que nuestros derechos se 
consideren en los programas y 
leyes del Estado.

Fomentar nuestra participación, para 
que demos nuestra opinión y 
seamos escuchados. 
#Tuvozcuenta

6 Acompañarnos cuando los 
adultos o instituciones vulneren 
nuestros Derechos.
#Estamosdetulado

7Hacer informes y recomendaciones 
sobre la situación de niños, niñas y 
adolescentes en Chile.


