Ficha de actividades

N°20

2018

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

Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 ():

1.-Antecedentes:
Región
Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Fecha
18-08-2018
Lugar
Cancha Conjunto Habitacional Pukara
Tema
Feria de Salud Entre Todos Nos Cuidamos
Facilitadores*
*Si hubiese facilitadores o expositores invitados
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
donde viene el participante.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad Cantidad Sub total
Mujeres Hombres

50

20

70

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
1
4
0

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

Otros: CFT uta, Ejercito, Registro Civil, CESFAM, Oficina del Medio
Ambiente, Bombero, Carabineros otros

7

4.-Objetivo de la actividad:
Informar a la comunidad vecina del jardín infantil Tevito respecto a las
enfermedades que pueden trasmitir las Palomas y como se puede prevenir.
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5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))













La feria es organizada por la comunidad educativa y la unidad de participación
ciudadana de la JUNJI. Los integrantes de la mesa de redes del jardín infantil Tevito
se encuentra compuesta por el centro de padres, juntas de vecinos del sector e
instituciones públicas y privadas colindante al establecimiento educacional.
Previa a la actividad se realizaron varias actividades previas, entre ellas pegar
afiches en el sector de la comunidad informando las posibles enfermedades que
pueden trasmitir las palomas y afiches de difusión de la feria. Además se realizo
una charla informativa a los estudiantes de la carreta técnico social del CFT
Tarapacá respecto al daño a la salud que producen las palomas y como se pueden
prevenir.
Se inicia la actividad con los voluntarios de los ejércitos que apoyaron en el
armado y traslado de materiales desde el jardín a la cancha de la comunidad.
A continuación los servicios se instalan en la cancha y se comienza a invitar a la
comunidad con la amplificación instalada.
Luego realiza un conversatorio con los alumnos del CFT, quienes a continuación
realizaron un puerta a puerta entregando información con dípticos respecto al
daño que realizan las palomas y como se puede prevenir su aumento en el sector
Los vecinos del sector se acerca a la feria para informase más respecto a cómo se
debe prevenir el aumento de palomas.
Durante la feria los vecinos dialogaron con los diversos stand entre ellos el
CESFAM Sapunar con exámenes preventivos de salud, Registro Civil, Centro
Familiar de la Mujer, Oficina del Medio Ambiente, Carabineros, Bomberos,
Veterinaria Municipal entre otros.
Durante la feria a cada visitante se les entregaba un díptico y se conversaba sobre
si conocía respecto a los daños que causan las palomas.

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

La actividad conto con la presencia de diversos servicios públicos y comunidad,
entre ellos, Centro de Padres y apoderados del jardín infantil Tevito, Dirigentes de la junta
de vecinos, alumnos del CFT Tarapacá, Registro Civil, Ejercito, Carabineros, oficina
comunal del medio ambiental entre otros
La actividad tenia diversos espacios de participación ciudadana, entre ellos un
conversatorio con los alumnos del CFT de Tarapacá, un puerta a puerta en la que se
conversaba con los vecinos respecto a las enfermedades que podían trasmitir las
palomas y que medidas podían realizar para mitigar el aumento de palomas en el sector,
Stand Informativos y una obra de teatro participativa en la cual el actor interactuabas
con los asistente. Todas las actividades se enmarcaron en temas de salud e información
respecto al cuidado del medio ambiente y protección.
Lo asistente realizó diversas consultas respecto a su estado de salud, cuidado de
mascotas y sectores de reciclajes.
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La apreciación de la comunidad fue positiva debido a que nunca se había realizado
una actividad comunitaria al interior del conjunto habitacional, en la cual pudiesen
acceder a información y servicios que abordaran la salud.

7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No quedaron consultas pendientes.
8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Se puede concluir que la actividad fue positiva ya que se logró informar a los vecinos del
Jardin Infantil Tevito respecto a las enfermedades que pueden trasmitir las palomas y
cómo podemos prevenir el aumento de dicha especie en el sector. Lo anterior permitirá
que no aumente el número de palomas en el sector que afectan de forma directa o
indirectamente al establecimiento educacional de JUNJI.

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Edith Rojas, Dirigente del comité conjunto habitacional Arica, comento “La Feria
me pareció muy buena, ya que desde hace tiempo venimos luchando con las palomas
y muchos vecinos desconocían las enfermedades que podían transmitir, así que ahora
tendremos más cuidado y seguiremos las recomendaciones para prevenir que sigan
llegando más”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Juan Bustamante Tapia
06-09-2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente
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