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
Chañaral
24 de mayo de 2017
Frontis Liceo Federico Varela
Factores de riesgo y protección en familias.
Susana Olmedo, Psicóloga infantil UPAB.

 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
1
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
20
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
4
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
10
Vecinos y vecinas
35
Total asistentes
70


Cantidad Sub total
Hombres
1
2
2
22
0

4

2
5
10

12
39
80

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
2
14
1

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

Otros

0

1



4.-Objetivo de la actividad:

Desarrollar una actividad ciudadana y diálogo participativo, para las familias del
sector afectado por el aluvión del día 11 de mayo.



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

Se desarrolló un diálogo sobre el cuidado de niñas y niños y los procedimientos a seguir
en situaciones de emergencia, se construyó un mapa de riesgo.



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

Debido a que algunas familias volvieron a perder todos sus enseres por vivir en
lugares por donde bajan las aguas y aluviones la ciudadanía requieren planes de
emergencia y evacuaciones reales y no que cada vez tengan que sufrir las consecuencias.
Opinaron que realizar diálogos sobre esta temática y la importancia del cuidado
de los niños y niñas, las hace mirar la realidad y darse cuenta que como familias también
deben preocuparse del bien estar psicológico.
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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

Fot

o N°1
LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
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Facebook: junji atacama.

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
JANET PASTÉN, PARTICIPANTE DE DIALOGO EN CHAÑARAL.mp3
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REGINO SAMBRA, PARTICIPANTE DE DIALOGO EN CHAÑARAL.mp3

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

PAULA GARCÍA JOFRÉ
1 de junio de 2017.
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