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

Aysén
Coyhaique
25/04/2017
Coyhaique/Auditorio MOP
Convivencia y trato con la niñez desde la sociedad
5 monitores de la Dirección Regional

 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
2
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
3
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
1
Total asistentes
48


Cantidad Sub total
Hombres
18
20

14

17

16
6

17
54

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
x
x

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

Otros

1



4.-Objetivo de la actividad:

Difundir en las familias y redes el autocuidado y ética del cuidado a través de una
exposición y posterior diálogo ciudadano participativo liderado por la prestigiosa
Psicóloga y escritora Vinka Jackson. Este diálogo ciudadano los organizaron la UPAB y la
Unidad de Participación Ciudadana



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

Expusieron la Unidad de promoción de ambientes bientratantes de la JUNJI y la
prestigiosa Psicóloga y escritora Vinka Jackson. Posteriormente los asistentes se
dividieron en 5 grupos, quienes reflexionaron sobre 6 preguntas que entregaron los
respectivos moderadores.
Para finalizar cada grupo escogió a un vocero, quien expresó las principales conclusiones
de cada grupo en un plenario.



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

Hubo dos exposiciones: UPAB y Vinka Jackson. Posteriormente se inició el diálogo
ciudadano, donde los asistentes se dividieron en 5 grupos, reflexionando sobre las
temáticas expuestas.
Las principales reflexiones de los asistentes se abocaron a la falta de difusión del
autocuidado en la comunidad, pero también a la falta de una estrategia correcta para
llegar a la sociedad civil. Así como también a que debe existir una mayor especialización
e inyección de recursos en las instituciones.
Además plantearon la necesidad de una “vida de barrio” donde nos conozcamos con
nuestros vecinos, debido a una rutina individualista que no nos permite protegernos
como vecinos.
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 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Desde su rol ¿ Qué responsabilidad y compromiso puede asumir en estos ámbitos en
relación a la promoción del buen trato y prevención del maltrato infantil?
¿Qué acciones propone para trabajar en forma coordinada en relación a la promoción del
buen trato y prevención del maltrato infantil?
¿Qué estrategias se podrían establecer para incorporad a la familia y sociedad civil en el
proceso de promoción del buen trato y prevención del maltrato infantil?
¿Qué acciones concretas puede usted emprender para fomentar y promover el
comportamiento basado en la ética del cuidado?



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

Diálogo con gran convocatoria que contó con la presencia de la prestigiosa psicóloga
Vinka Jackson, quien expuso sobre la convivencia con el buen trato y el autocuidado,
donde los asistentes reflexionaron acerca de ésta temática teniendo como conclusión
que si bien existen esfuerzos, aún son aislados y falta fortalecer la difusión de ésta
importante temática, sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos de
nuestra región: Florencia Aguirre y Nabila Riffo.
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9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

4

Vinka Jackson entrega sus conclusiones finales.
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Intendenta Regional escribe un saludo y deja su huella en el “árbol de los buenos deseos”

6

7

Cuñas ciudadanas

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Rodrigo Saldivia Vera
26/04/2017
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