
Es asumir como defensores de 
vidas, el compromiso de reaccionar 
en red: familia, escuela, las ONG 
frente a las violencias que afectan 
la vida de niñas, niños y 
adolescentes. 
Desde nuestro rol en la sociedad 
tenemos la responsabilidad de 
construir colectivamente el Sistema de 
Protección para garantizar el ejercicio 
de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

Visibilizar acciones positivas que 
promuevan un efecto multiplicador, 
porque pequeñas acciones producen 
grandes cambios. Además, visibilizar a 
quienes de�enden derechos es 
fomentar el compromiso de la 
sociedad. Por otro lado, señalar las 
amenazas que vulneran derechos es 
importante para prevenir y actuar, con 
el �n de fortalecer el sistema de 
protección.

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

+ 54 (376) 4433285

Félix de Azara 2560 - Posadas - Misiones 

defensoriadennya.misiones@gmail.com   

VISIBILIZAR 

ACTUAR

web/app

EL USO EXCLUSIVO DE LA WEB APP ES PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA SU 

FUNCIÓN ES PONER EN CONOCIMIENTO O SOLICITAR 
AYUDA ACERCA DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y/O 
VULNERABILIDAD QUE PUDIERAN ESTAR VIVIENDO.

www.defensoriadennya.misiones.gob.ar



La campaña UNID@S 
pone en valor el rol que poseés como 

agente multiplicador para la defensa y 
promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 
“Niñas, niños y adolescentes 

son sujetos de derechos”. 

¿Por qué tenés un rol fundamental? 

Porque todos tenemos la responsabilidad 
de promover el paradigma de sujetos de 

derechos, tal como lo establece la 
Convención de los Derechos del Niño y 

actuar desde la prevención y protección 

Reconocer los derechos de niños, niñas y 
adolescentes es fundamental para 

identificar las situaciones que vulneran o 
amenazan el ejercicio de sus derechos. 

Reconocer es poner en valor acciones 
que contribuyen a garantizar el 

ejercicio de los derechos e incentivar 
como visibilizar una perspectiva de 

derechos. 

Esta campaña tiene tres momentos 
estrechamente ligados entre sí. 

Podemos resumir estos momentos con 
tres verbos que definen el modo de 

potenciar el protagonismo en la 
protección de los derechos de la niñez 

y la adolescencia.

Con estas tres acciones sintetizamos 
las fases de esta campaña, para que 

puedas definirte y decir: YO 
TAMBIÉN SOY DEFENSOR/A. Y para 

que puedas adoptar un liderazgo 
comunitario, con el fin de construir una 

sociedad sin una mirada 
adultocentrista y con el compromiso de 

realizar una transformación social. 

Reconocer
Visibilizar

Actuar

 Todos somos defensores 

Toda niña, niño y adolescente 
tiene derecho a vivir en un 

entorno libre de violencia, tener 
acceso a la educación, salud y 
alimentación saludable como 

también jugar y descansar.

  RECONOCER


