Ficha de actividades N° /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano ( x )



Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Atacama
Caldera
31 de mayo de 2017
Centro Cultural Universidad de Atacama
El niño y la niña sujetos de derecho reconocidos por la
comunidad y los Estados.
José Molina Rojas. Coordinador CECI JUNJI Atacama
Paula García Jofré Encargada de Participación Ciudadana

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
20
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
0
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
5
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
6
Total asistentes
31


Cantidad Sub total
Hombres
1
21
0
0
3

8

2
6

8
37

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

Número de
instituciones
6
0
0

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

4

1



4.-Objetivo de la actividad:

Diálogo participativo que aporta a la política regional de reconocimiento y
participación de la familia, por el tema de niños y niñas como sujetos de derecho.



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Diálogo participativo.



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

Las participantes del diálogo manifiestan la importancia de desarrollar estas
actividades las cuales se deben aprovechar para así realizar aportes a las instituciones y
no que lo hagan las instituciones solas.
Consideran que conversar de diferentes temas es avanzar en cultura y
comprensión de los derechos de los niños y niñas.
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 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

F

Foto N°2
oto N°1
LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:

Aún no.

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

PAULA GARCÍA JOFRÉ
1 junio de 2017.
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