
NIÑAS Y JÓVENES EN PANDEMIA
Miércoles 24 de junio | 18:30 hrs.

Conversación sobre la realidad de niñas y jóvenes en esta pandemia, desde una perspectiva 
de género, con protagonistas de distintas áreas, las que hablan desde su expertise en 
derechos, trabajo de la sociedad civil en los territorios y la propia experiencia de una joven de 
17 años.

Patricia Muñoz
Defensora de la Niñez.
Mayling Tan
Coordinadora territorial RM Fundación Fútbol Más.
Valentina Muñoz
Fundadora AMUJI y activista feminista.

PANEL

Emilia Vergara
Directora Ejecutiva Fundación Niñas Valientes.

MODERADORA

CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Valentina Muñoz

“Vivir esta pandemia es como un contínuo”

“Lo que más he sentido en este tiempo es angustia”

“Ha sido una oportunidad de replantearnos ciertas cosas”

“No por la pandemia hubo gente que no tenía acceso a internet. Los niños nunca lo 
tuvieron”

“Levantamos una plataforma con material propio y con el material entregado por 
Mineduc, que se llama Amujipedia”
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“Se nos sigue invisibilizando y no me sorprende, minimizan el sentir de los niños, niñas 
y adolescentes”

“Se habla de nosotros en distintas instancias sin nosotros”

“Por qué no le preguntan a los niños, si no los incluyen no hay nada”

“Necesitamos las mismas oportunidades que se le entregan a todo el mundo”

“Hay un montón de inconsecuencias en el sistema que nos sigue invisibilizando”

“No entiendo cómo no existe un parlamento infanto juvenil”

“En mi liceo el panorama es muy complejo con muchos problemas socioemocionales 
y en pandemia ya no reciben apoyo”

“No necesitamos chips de internet, necesitamos computadores”

“Abrir el espacio para que les niñes puedan hablar”

“Enseñar a aprender y opinar son las cosas más básicas que nos deberían enseñar en 
el colegio”

“Se siguen teniendo esas mesas para que hablemos de los niños, pero sin los niños, de 
la educación secundaria sin los estudiantes”

“Quienes mejor que los niños para hablar de la infancia”

“No necesito que me representen, necesitamos ser protagonistas”

Patricia Muñoz

“Uno de los grandes problemas es la invisibilización de las niñas, niños y 
adolescentes”

“Esta no es solo una crisis sanitaria, sino que también una crisis de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes”

“Necesitamos que la voz de niños, niñas y adolescentes esté presente”

“Me hace feliz dar espacios para que ellos hablen, no siempre tenemos que 
interpretarlos”

“La posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes se empobrezcan en esta 
pandemia es brutal”
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“Chile necesita con urgencia entender que niños, niñas y adolescentes son personas, 
porque el adultocentrismo no lo hace”

“No los ven como sujetos de derecho”

“Han pasado 30 años de la ratificación de los derechos de los niños y niñas y no 
hemos sido capaces de tratarlo como sujetos de derecho”

“Yo le pediría a la mesa social COVID que incluya la participación de niñas, niños y 
adolescentes”

“Yo habría tomado medidas económicas a quienes tienen a su cuidado a niños, niñas y 
adolescentes”

“A los niños se les ha tratado como vectores”

“Necesitamos del apoyo de la sociedad civil para que la Defensoría de la Niñez 
genere los cambios de paradigma”

“Cuando hablamos de la desigualdad, de la inequidad y la falta de acceso, es algo que 
persiste hace mucho tiempo y esta crisis golpea en la cara a quienes no lo sabían”
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Mayling Tan

“Los niños, niñas y adolescentes están desbordados”

“Me preocupa lo que pasa en los colegios, porque los niños están llenos de 
obligaciones”

“Nunca se les pregunta qué sienten, ni siquiera en la casa”

“Desde la fundación hemos abierto pequeñas puertas”

“Deben ser sujetos de derecho pero también de oportunidades”

“Creo que estamos dando pequeños pasos a nivel de país a como tratar a las niñas, 
como ser sujetos de derecho”

“Hay que estar abiertos a dialogar y cuestionar los paradigmas”

“Nosotros trabajamos de forma autónoma del Estado”

“Es difícil jugar si los niños están pasando hambre”

“Vamos a llegar con cajas de alimentos a las familias, apoyo educacional, 
conversatorios conlíderes y lideresas”



¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“Queremos ser puentes con otras organizaciones incluso con el Estado”

“Debemos darle el espacio a la niñez, pero debemos tomarnos esto en serio”

“Los niños son el presente, ahora es importante escucharlos”

“Es importante el autocuidado y establecer límites en lo laboral y personal”
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“Chile necesita con urgencia entender que las niñas, niños y adolescentes son 
personas, así de básico es el entendimiento”
Patricia Muñoz

“Debemos ver a los niños y niñas como sujetos de derecho, pero también dando las 
oportunidades. Podemos estar mucho hablando de los derechos y su importancia, 
pero no están dando las oportunidades”
Mailing Tan

“No somos el futuro, somos el presente. Que se nos siga viendo como el recurso para 
el futuro, es decirnos que no estamos existiendo. Así no trata el Estado todo el 
tiempo”
Valentina Muñoz


