Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Nº de Participantes


Iquique
07 de julio de 2015
Hotel Diego de Almagro
Derechos del Niño y la Niña desde la primera infancia
-Coordinadora Consejo de la Infancia y la Adolescencia, Orieta
Burgos.
-Sicóloga Alejandra Asserella y asistente social, Sandra Flores,
Unidad de Promoción de Ambientes Bien Tratantes de JUNJI.
57

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardines Junji
Dirección Regional
Autoridades
Dirigentes vecinales y/o gremiales
Otros servicios
Municipio
Jardines VTF



Número de participantes
23
8
3
2
1
1
19

Objetivo:





Difundir la importancia de los derechos de los niños y niñas. Dando a
conocer la historia y hechos de vulneración
Dar a conocer cómo la JUNJI trabaja el tema y los protocolos, así como
también cómo funciona la Unidad de Promoción de Ambientes bien
Tratantes.
Incentivar el diálogo entorno a los niños y niñas como sujetos de derecho



Estrategias de trabajo:

Exposiciones en salón
Trabajo en grupos y ponencia de conclusiones



Resumen de la Actividad:

La actividad, contó con la participación de apoderados, técnicos, educadoras y
dirigentes de los centros de padres de los jardines infantiles clásicos de JUNJI como
también de establecimientos vía transferencia de fondos.
También participaron funcionarios de la dirección regional y representantes del
municipio de Alto Hospicio (Daem) y del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Además, se contó con la participación del director regional de Junji, Juan Rocabado y
de la directora regional de Senadis, Nélida Díaz.
En la iniciativa una de las expositoras fue la coordinadora del Consejo de la Infancia y
Adolescencia Orieta Burgos quien fue la encargada de dar a conocer la historia de los derechos
de los niños y niñas, cuándo Chile firma la convención, el por qué respetarlos, cuáles son ellos.
También expusieron profesionales de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien Tratantes,
quienes contaron la importancia de ver a los niños y niñas como sujetos de derechos, cómo
trabaja la temática la JUNJI.
En la jornada se trabajó la modalidad de exposiciones, trabajo de grupos y plenario.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



Conclusiones

La jornada se considera exitosa desde el punto de vista de la participación en la
actividad. Se generaron los espacios para el diálogo, y para reflexionar acerca de la
importancia de ver a los niños y niñas como sujetos de derecho.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Pamela Izquierdo
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