Ficha de actividades

N°4

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 (Indicar):

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema

Aysén
Coyhaique
28/08/2018
Salón Auditórium MOP, Calle Riquelme Nª 465, Coyhaique.
RECONOCIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA COMO SUJETO DE
DERECHO

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
Mujeres
7
2

Cantidad Sub total
Hombres
1
8
1
3
3

3

14

3.-Organizaciones que participan
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)

Número de
instituciones
4
1
1

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

4

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

Otros

4.-Objetivo de la actividad:
Presentar a los participantes el contexto jurídico que avala al niños como sujeto de
derecho y como esto debe ser aplicado en los jardines infantiles y la sociedad en general

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

Participativa y presencial. Ponencia Daniel Fernandez Marquez - Asesor Jurídico Dirección
Regional JUNJI Aysén y Tatiana Beyer Hernandez – Coordinadora Unidad de Ambientes
Bien tratantes Dirección regional JUNJI Aysén; y luego focus group

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

La ciudadanía analizó los alcances del concepto del niño como sujeto de derecho y
conversó acerca de la importancia de conocerlo, difundirlo y promoverlo

7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

2

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Se concluyó que es necesario que la ciudadanía conozca y comprenda el significado del
niño como sujeto de derecho y que existe todo un fundamento legal que lo sustenta

9.-Difusión de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.radio45.cl/single-post/2018/08/29/Di%C3%A1logo-ciudadano-de-la-JUNJIbusc%C3%B3-reflexionar-acerca-del-concepto-del-ni%C3%B1o-y-la-ni%C3%B1a-comosujeto-de-derecho
https://www.fmdelsol.cl/noticias/30/08/2018/dialogo-ciudadano-de-la-junji-buscoreflexionar-acerca-del-concepto-del-nino-y-la-nina-como-sujeto-de-derecho/

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Marlenne Marin representante de la seremi de Desarrollo Social aportó: “son
importante estas instancias, y es importante que de ellas vayan saliendo productos que
nos permitan ir viendo resultados de acciones concretas, y de la responsabilidad que
tenemos de instalar estas temáticas en todo ámbito”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Verushcka Vrsalovic
6 dic 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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