Pledge by Chile
Ratified the Convention on the Rights of the Child
on 13 August 1990
Ratified the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the involvement of children in armed
conflict on 31 July 2003
Ratified the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the sale of children child prostitution
and child pornography on 6 February 2003
Ratified the Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on a communications procedure
on 1 September 2015

Pledge
1. El Estado de Chile, en el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,
y con el objeto de mejorar la difusión y la importancia de este instrumento, está coordinando
a través de distintos ministerios, subsecretarías y servicios, una serie de actividades tales
como, campañas de difusión, seminarios, ferias, eventos, entre otras. Por este motivo, y a
modo de dar un orden comunicacional, y mayor realce a tan importante conmemoración, la
Subsecretaría de la Niñez, está desarrollando una agenda general con todas las actividades
que se realizarán en torno a la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país.

RESPUESTA DEL ESTADO DE CHILE
CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN CHILE

1. Actividades en conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en
Chile
El Estado de Chile, en el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, y con el objeto
de mejorar la difusión y la importancia de este instrumento, está coordinando a través de distintos
ministerios, subsecretarías y servicios, una serie de actividades tales como, campañas de difusión, seminarios,
ferias, eventos, entre otras. Por este motivo, y a modo de dar un orden comunicacional, y mayor realce a tan
importante conmemoración, la Subsecretaría de la Niñez, está desarrollando una agenda general con todas

las actividades que se realizarán en torno a la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país. Con
relación a ello se puede mencionar:
a. Mesa de trabajo para campaña de difusión digital.
Con el objeto de desarrollar una campaña de difusión digital para dar a conocer los derechos de los niños, y
poner a disposición de todos los ministerios y servicios la agenda comunicacional con las principales
actividades que realizará cada cartera durante el mes de noviembre, se ha conformado una mesa de trabajo
con representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría
de Educación Parvularia, la Superintendencia de Educación, y la Subsecretaría de la Niñez
Dicha comisión, está trabajando en una propuesta comunicacional, para abordar durante las semanas de
noviembre, las distintas etapas de desarrollo (edades) de los niños, niñas y adolescentes, de la siguiente
manera:





Semana del 03 -09 de noviembre: destinada a la adolescencia (14 - 18 años).
Semana del 10 -16 de noviembre: destinada pre adolescencia (10 - 14 años).
Semana del 17 -23 de noviembre: destinada primera infancia (0 - 3 años).
Semana del 24 -30 de noviembre: destinada a niños y niñas (4 - 9 años).
b. Agenda de actividades organizadas por otros órganos y servicios públicos.

La Subsecretaría de la Niñez, como órgano coordinador del sistema de protección integral de los derechos de
la niñez, ha establecido la siguiente agenda de actividades organizadas por distintos órganos y servicios
públicos:


04 al 30 de noviembre: Campaña de los Derechos de los Niños. Campaña para promocionar los
derechos de los niños a través de redes sociales, organizada por la mesa de trabajo mencionada.



18 y 19 de noviembre: Feria por la primera infancia, organizada por la Subsecretaría de Educación
Parvularia.



20 de noviembre: Seminario ¿Y si conversamos acerca de los derechos de la niñez? Organizado por la
Superintendencia de Educación y la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), y
patrocinado por UNICEF.



21 y 22 de noviembre: Seminario “La educación comienza aquí, potenciando prácticas de calidad de
JUNJI”, organizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Sin desmedro de lo anterior, aún pueden sumarse otras iniciativas de conmemoración de los 30 años de la
Convención de los Derechos del Niño pertenecientes a otras reparticiones del Estado.

