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                     Registro N°: 10 Región: Biobío 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Lactancia Materna, Apoyando y Educando Desde la Primera Infancia” 

Breve descripción 
actividad  

Familias de los jardines infantiles de la región del Biobío fueron parte de 
un conversatorio virtual en la semana de la Lactancia Materna. 

Fecha 3-08-2023 

Lugar Plataforma teams 

Comuna  33 comunas de la Región del Biobío  

Región  Biobío  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Alejandra Navarrete Villa, directora regional JUNJI Biobío 
Rodolfo Roa, nutricionista de la Coordinación JUNJI provincia de Arauco 
Alejandra Varas, nutricionista de la Coordinación JUNJI provincia de 
Biobío 
Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 
Alejandra Navarrete Villa, directora regional JUNJI Biobío 
Rodolfo Roa, nutricionista de la Coordinación JUNJI provincia de Arauco 
Alejandra Varas, nutricionista de la Coordinación JUNJI provincia de Biobío 
Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío 
Apoderados jardines infantiles  
Equipos educativos  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 72 8 80 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

20 2 22 

Total, asistentes por sexo 
 

92 10 102 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades de sensibilización en el marco de La Semana Mundial de la Lactancia 
Materna  
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5. Metodología de trabajo 

 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
Se inicia la actividad con la bienvenida de la directora regional de JUNJI Biobío quien da a 
conocer el trabajo de promoción de la lactancia materna en los jardines infantiles de la JUNJI. 
Posteriormente, los nutricionistas entregaron una completa presentación de los beneficios de 
la lactancia materna exclusiva y dieron paso a escuchar a las participantes en su mayoría, madres 
apoderadas, quienes expresaron sus vivencias con sus hijos e hijas. 
 

   
Más de un centenar de familias de los jardines infantiles de la región del Biobío participaron de 
un conversatorio virtual denominado “Lactancia Materna: Apoyando y Educando desde la 
primera infancia”, organizado por la Unidad de Relación con la Ciudadanía y los nutricionistas 
Alejandra Varas de la Coordinación Provincial de Biobío y Rodolfo Roa de la Coordinación 
Provincial de Arauco. 
 
Con el objetivo de unirse a las actividades en el marco de La Semana Mundial de la Lactancia 
Materna (SMLM), celebrada en conmemoración de la “Declaración de Innocenti Sobre la 
Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna”. La JUNJI Biobío, reunió a todos los 
jardines infantiles de la región, para hablar de la importancia de promover este vital alimento 
para el desarrollo de los niños y niñas como asimismo conversar de las experiencias de las 
mujeres de amamantar a sus hijos o hijas de forma exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida, y continuar la lactancia materna por dos años o más. 
 

 
La directora regional de Junji Biobío, Alejandra Navarrete, dijo: “Queremos sumarnos a estos 32 
años de la lactancia materna y contarles que desde los jardines infantiles de la región hacemos 
un trabajo profundo con las familias y sobre todo con las mamás en torno a esta temática. 
Sabemos la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros niños, para su cuidado y el 
apego que se genera con la mamá. Yo también lo viví con mis tres hijos y es un momento único. 
Esa conexión que se produce en el amamantamiento no tiene comparación y por eso como 
directora regional y mamá me he preocupado de que los párvulos de nuestros jardines infantiles 
cuenten con espacios que fomenten la lactancia materna”. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
El año 2022 el lema declarado por WABA (alianza mundial pro lactancia materna) es: 
“Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando”. Esto se traduce en que el apoyo a la 
lactancia materna involucra a muchos actores y niveles de la sociedad. No solo a las mujeres 
madres y a sus hijos e hijas; sino que se requiere de una cadena efectiva de apoyo que abarque 
desde los servicios de salud, establecimientos educacionales, jardines infantiles y la comunidad 
en general para amamantar de forma óptima. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Alejandra Peña 

Fecha de envío 28-12-2023 
 

 

 

 

 


