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Ficha

Invitados

Objetivo
El objetivo de esta actividad radicó en la necesidad de visibilizar en buen trato como eje transversal en el diario vivir

y a partir de esta premisa dar cuenta del trabajo que desempeña cada uno de los servicios públicos
convocantes(JUNJI-SERNAM-SENADIS) en relación a esta temática. La invitación consistió en reflexionar

conjuntamente sobre la labor de cada institución que se torna un lugar privilegiado a la hora de promover los
ambientes bien tratantes en la comunidad. Todo esto hacía necesario transmitir a la ciudadanía las diferentes

miradas respecto a cómo se vivencia, experimenta, y acciona el buen trato desde las instituciones, concibiéndolo
desde una perspectiva territorial y transversal.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
La metodología utilizada en este diálogo ciudadano estuvo dividida en 3 momentos: 1. Cada una de las

instituciones comprometidas, realizó una exposición relativa a los principales ejes a partir de los cuales aborda la
temática del buen trato. 2.Este segundo momento tuvo como protagonista al doctor en filosofía José Andrés

Murillo, quien se refirió al buen trato desde la perspectiva de la confianza lúcida. 3.Este tercer momento, estuvo
marcado por la conversación y las reflexiones generadas por las/os asistentes. En este espacio también se propició

Tema: II Díálogo Ciudadano Regional denominado "Jun

Dirección
Auditorio Centro de Estudios CECs. Arturo Prat 514

Comuna Fecha Expositores
N°

Participantes

Valdivia 06.09.2016
08:30

José Andres Murillo, Cristian Morales, Javiera Flores,
Andrea Parra

0

Comentario
Este es el segundo diálogo ciudadano que se realiza en la región de Los Ríos, durante el año 2016. Dicha

actividad se denominó "Juntos por el Buen Trato" y fue organizada por las unidades de Participación
Ciudadana y de Promoción de Ambientes Bien Tratantes. Tuvo como expositores a José Andrés Murillo y a
representantes de SERNAM y SENADIS, quienes se refirieron a la confianza lúcida y a la transversalidad del

buen trato, respectivamente.
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la ronda de preguntas y conversación, lo cual permitió a las/os participantes interactuar con los expositores.
Finalizado este momento, se realizó un plenario general y cierre, dejando la reflexión a pensar y repensar en cómo

desde nuestro rol como ciudadanos podemos aportar a una sociedad basada en el buen trato.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
La actividad se realizó entre las 8:30 y 13.00 horas y las exposiciones estuvieron distribuidas en los siguientes

tiempos: 1.- Exposición Director Regional de la JUNJI " Política de Buen Trato de la JUNJI" 2.- Exposición
SERNAM: "Enfoque de Género y Buen Trato" 3.- Exposición Directora de SENADIS Luego de estas exposiciones se

realizó una pausa, ofreciendo un café a las/los participantes 4.- Presentación José Andrés Murillo "Confianza
Lúcida" 5.- Ronda de preguntas 6.-Reflexiones finales y cierre Cabe señalar que al comienzo de la actividad se hizo

registro de asistentes.

Preguntas y Respuestas

Conclusiones

Imágenes Adjuntas

Galeria

Exposición José André
Murillo "Confianza

Lúcida"
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