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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

Los Lagos
Puerto Montt
03 Agosto 2018 15:00 horas
Gimnasio Escuela Kimun Lawal ubicada en Avenida Víctor Jara de
Alerce Sur
Encuentro por la Infancia de Alerce
María Paz Parra Periodista Encargada de Participación Ciudadana

Tema
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
4
3

Cantidad Sub total
Hombres
0
4
2
5

20

10

30

7
34

3
15

10
49

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
4
5
30

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

Otros

0

1

4.-Objetivo de la actividad:
Generar un espacio comunitario para celebrar a los niños y niñas de Alerce en una fiesta
de colores y entretención, dirigida a los párvulos de los diversos jardines infantiles del
sector, pero también para motivar una instancia reflexión social sobre la infancia, que
permita recoger las inquietudes y opiniones de la comunidad en conjunto a diversas
organizaciones de la sociedad civil en post de construir una sociedad donde
efectivamente se identifique a los niños y niñas como sujetos de derecho.

5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))
Los asistentes disfrutaron de una concurrida jornada amenizada por la Banda Municipal
de Puerto Montt, stands de instituciones públicas y redes de apoyo, bailes y juegos para
celebrar y festejar junto a los más pequeños de la familia.
El Evento por la infancia en Alerce, incluyó un Diálogo Ciudadano enmarcado en la Ley
N°20500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en el que expusieron Junji,
Fundación Integra y la Corporación Ley Sofhie Chile, ante familias, representantes de
organizaciones sociales y comunitarias, dirigentes sociales, centros generales de padres y
apoderados y autoridades locales y regionales, quienes valoraron positivamente la
instancia participativa, destacando que desde la comunidad y las instituciones es
tremendamente significativo promover un espacio de reflexión y acercamiento de la
sociedad hacia la protección y el respeto de la infancia. El Dialogo Participativo se centró
en exposiciones con temáticas como “Desarrollo infantil desde las neurociencias” a cargo
de la Directora de Fundación Integra en la Región de los Lagos, María Paz Martínez,
“Trabajo con familia en la educación inicial” en palabras de la subdirectora técnica de la
Junji Los Lagos, Gladys Vallejo y la Corporación Ley Sophie Chile, quienes expusieron
sobre su trabajo y orgánica fundacional. Luego se realizaron talleres de grupo para
compartir cuales son las acciones que en concreto realiza la comunidad y las familias para
proteger del maltrato o vulneración de derechos de los niños y niñas, cerrando la
instancia con un Plenario para conocer la opinión de la comunidad sobre derechos de la
infancia.
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y
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El Diálogo Ciudadano “Encuentro por la Infancia de Alerce", fue una actividad orientada a
festejar a los niños y niñas del sector con una tarde de música, juegos y alegría, junto a
padres y apoderados de jardines infantiles Junji, Integra y Vía Transferencia de Fondos. La
jornada festiva organizada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví de
Puerto Montt, integrante del COSOC de la Junji, con el apoyo de la Junji Los Lagos, la
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y la Corporación Ley Sophie Chile, congregó a la
familia, comunidad de alerce, dirigentes sociales, redes de apoyo comunitario,
organizaciones sociales, instituciones públicas y autoridades regionales, quienes se
dieron cita a la actividad para celebrar el día del niño, participando activamente además
del Diálogo Ciudadano por la Infancia, instancia de conversación y reflexión comunitaria
sobre los derechos de la niñez y el rol de la familia en el fortalecimiento del niño como
sujeto de derechos. En la actividad participaron además las seremis de Educación Claudia
Trillo, de Desarrollo Social, Soraya Said, de Salud Scarlet Smoltt y el de Justicia, Alex
Meeder de la Región de Los Lagos, junto al concejal Leonardo González, el Diputado
Alejandro Bernales y representantes de la oficina parlamentaria del Diputado Gabriel
Ascencio.
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)
En el plenario y debate de este diálogo ciudadano mayoritariamente se manifestó que
debe existir un compromiso de profundizar en la defensa de los derechos de los niños y
fomentar prácticas que eviten su vulneración, fortaleciendo el rol fundamental de la
familia de brindar protección, amor y cuidados para el sano desarrollo físico y emocional
de todos los niños y niñas.
9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

Foto N°2
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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/08/02/548254/Encuentro-por-lainfancia-se-realizara-este-viernes-en-Alerce.aspx

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Para el Presidente de la Unión Comunal de JJVV Reloncaví de Puerto Montt y
Consejero del COSOC de la JUNJI, Raúl Aburto, esta actividad contribuye a la articulación
de un trabajo conjunto desde las bases sociales y fortalece a la comunidad con mayor
participación en temáticas de infancia.
Cuña 2: Carolina Oyarzún Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del
Jardín Infantil de a Junji Los Lagos “Navegando Sonrisas” de Alerce, valoró la actividad en
la que los niños y niñas de Alerce no solamente se pudieron divertir, sino también
contaron con una comunidad organizada, redes de apoyo y autoridades que se reunieron
en un Diálogo Ciudadano para promover y compartir acciones comunes en torno a la
protección de la infancia ante los abusos, maltratos y vulneración de sus derechos.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

María Paz Parra Calisto
13 de agosto 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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