Ficha de actividades

N°5

2018

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

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema

Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

Aysén
Coyhaique
24/09/2018
Auditórium Biblioteca Regional, Lord Cochrane #233.
GESTION DEL RIESGO CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Y
ABORDAJE PSICOSOCIAL
Luz Villegas, Trabajadora Social de la Seremi de Desarrollo Social

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
14
2

Cantidad Sub total
Hombres
2
16
2

18

2

8

20

8
46

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
5
2
5

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

Otros

1

4.-Objetivo de la actividad:
Informar y analizar sobre los peligros que pueden vivir los niños y niñas frente a eventos
naturales o provocados por el hombre y las formas de conseguir que tengan el menos
impacto en su integridad.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Participativa y presencial. Ponencia Andrés Zamora, Encargado Unidad de Prevención de
Riesgo, Higiene y Seguridad de JUNJI; Luz Villegas, Trabajadora Social de la Seremi de
Desarrollo Social; Macarena Candia Araya, Psicóloga de la Unidad de promoción de
Ambientes Bientratantes de JUNJI; y luego focus group.
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)
Se trabajó con el tema de la seguridad de los jardines infantiles. Los lineamientos que rigen
el actuar institucional frente a episodios de riesgo o emergencia. La ciudadanía presentó
sus inquietudes frente al cumplimiento de estos lineamientos y agradeció los consejos que
se entregaron para el actuar de la misma ciudadanía con los niños y niños frente a eventos
de este tipo.
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)

Se concluyó que son necesario los simulacros para detectar si los jardines están
preparados frente a las emergencias.
Y que es importante que toda la ciudadanía esté informada de qué hacer con los niños y
niñas frente a estos eventos.
2

9.-Difusión de la actividad

3

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
https://www.junji.gob.cl/2018/09/26/dialogan-acerca-de-gestion-del-riesgo-en-la-primerainfancia/

http://www.apocalipsisfm.cl/index.php/2-uncategorised/1876-en-dialogo-ciudadanola-junji-conversa-con-la-sociedad-civil-acerca-de-gestion-del-riesgo-en-la-primerainfancia

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

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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