
Demandas 

1.Que los adultos dejen de abusar de su poder, que niños 
y niñas sean considerados sujetos de cambio social y no 
objetos de socialización para el mercado, integrando 
participación de NNA en todos los asuntos que les 
afectan, lo que implica democratizar todas las instancias 
de incidencia. 2. Contar con espacios dignos, de 
encuentro y fortalecimiento de nuestras organizaciones, 
en donde podamos desarrollarnos, expresarnos, ser 
escuchados, integrados, comprendidos y considerados. 3. 
Un modelo educativo integral, basado en la persona y en 
la vida cotidiana, con pertinencia  cultural y respeto a la 
diversidad. 4. Exigimos fin a la militarización y violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes en territorio mapuches 

Propuestas 

1.Una estructura formal descentralizada de participación 
de NNA a nivel país, con pertinencia territorial y cultural, 
que incluya JJVV, consejos locales con vocería regional, 
consejos regionales con vocería nacional, oficinas 

autónomas de la niñez a nivel comunal que potencien la 
participación, todas estas instancias se deben orientar a 
espacios resolutivos. 2. Existencia de infraestructura, 
espacios recreativos y culturales desde una perspectiva 
intergeneracional y participación en todas las instancias 
desde el co-control de niños, niñas y adultos, potenciado a 
la familia como garante y promotor de derechos. 3. Un 
modelo educativo integral para todos los niveles, basado 
en la persona y su vida cotidiana, con participación de 
toda la comunidad educativa, pertinencia cultural, respeto 
a la diversidad, y a la naturaleza. También consideramos 
urgente derogar el decreto 524 que limita la validez e 
incidencia de los estudiantes secundarios en los asuntos 
que les afectan. 4. Un servicio de salud diferenciado para 
la niñez, que sea pertinente a la realidad de niños y niñas, 
aficione y eficaz. 5. Derogar la ley de responsabilidad 
penal adolescente. 7. La creación de una nueva institución 
para la niñez, desde la perspectiva de derechos 
universales. 
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MOVIMIENTO por una 
CULTURA de DERECHOS 

de NIÑEZ y 

ADOLESCENCIA 

En este mes que se celebra el día del NIÑO y la NIÑA 
damos a conocer a la opinión pública la Declaración de la 
Cumbre Intergeneracional por una Cultura de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia en Chile, realizada los días 30 
y 31 de Mayo de 2014, con participación de más de 120 
personas de todo el país, entre niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y mundo adulto en general 
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