Informe Segundo Diálogo Participativo “Vulneración de Derechos”

Fecha : 05.06.2013.

Lugar : Auditórium PDI

Relatores: Profesionales de Fiscalía Arica y Fiscalización JUNJI

Asistentes: 55 personas

Metodología: Tras concluir las exposiciones, hubo una ronda de preguntas sobre las cuales se

debatió y que mayoritariamente se refirieron a cómo actuar frente a un supuesto caso de abuso infantil

o ante conductas no habituales de los párvulos en torno a su sexualidad. La metodología del diálogo
participativo consideró también preguntas depositadas en un buzón, ("Tu opinión cuenta") las cuales
serán respondidas oportunamente por los profesionales.
Destinatarios:


Representantes de entidades receptoras de fondos (Departamento de Administración Educacional

Municipal, Fundación para el desarrollo de la Universidad de Tarapacá, Fundación Hogar de Cristo,




Corporación Servicio Paz y Justicia)

Funcionarios/as de Jardines Vía Transferencia de Fondos
Funcionarios/as de Jardines Particulares Empadronados

Madres, Padres y/o Apoderados de Jardines Infantiles convocados.
Objetivos:




Sensibilizar y entregar información relevante a los participantes a la actividad, en materia de
detección y abordaje de casos de vulneración de derechos.

Analizar el carácter de obligatoriedad en la realización de denuncias en caso de situaciones

constitutivas de delito, visibilizando el rol y responsabilidad de los adultos a cargo de niños y


niñas.

Reflexionar en torno a la necesidad de contar con procedimientos claros y adecuados para el

abordaje de dichas situaciones, destacando el rol que compete al personal de jardines y/o a las

familias de los niños/as, a las entidades vinculadas a la investigación de eventuales delitos y a
quienes sancionan respecto de las mismas.

Temas de interés consultados por los asistentes a través de buzón “Tu opinión cuenta”




Conceptos (Maltrato y abuso)

Detección de abuso sexual / detección en niños con NEE, inmadurez, otros



















Qué hacer frente a lesión de niño/a

Acogida a niño/a

Cómo lograr que la niña o niño cuente lo ocurrido

Protección al niño/a frente a VIF

Frente a sospecha – comunicación con familia

Abordaje de denuncia verbal de abuso a personal
Higiene de bebé y riesgos de denuncia.

Formato de denuncia

Pasos a seguir y fonos de contacto

Denuncia: Conducto

Sacar fotos a la niña o niño vulnerado

Evaluación de pediatra (Cómo logran configurar abuso o maltrato)
Medidas de resguardo para el denunciante o testigo

Qué ocurre con denuncia que no hay evidencia
VIF – separación y manipulación a hijos/as

Dejar libre a personas culpables (que reconocen hechos)

Necesidad de manual.

