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REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática
Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Hablemos de sequía desde la primera infancia: la importancia de
promover el uso eficiente del agua
Conversatorio en torno a presentación denominada: “A mojarse,
conociendo el uso eficiente del agua”
13 de abril de 2022
teams
Rancagua
O´Higgins
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana
Catherine Bustos, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
Sofia Felmer, INIA Rayentue
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Carla González, Representante Subsecretaría Educación Parvularia
Pedro Donoso, jefe regional de educación, representación de SEREMI educación O´Higgins
Lilia Libuy, directora regional JUNJI O´Higgins
Catherine Bustos, subdirectora comunicaciones y ciudadanía
Nicole Olivo, encargada de Participación ciudadana
Sofía Felmer, Ingeniera agrónoma de Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Rayentué
Directoras y encargadas de jardines infantiles
Apoderados
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

49

2

Total, por
organización
51

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros) otras
instituciones
Corporación, fundación

----

----

----

2

1

3

----

----

----

Funcionarios/as

64

----

64

Total, asistentes por sexo

115

3

118

4. Objetivos de la actividad

Concientizar acerca de la situación nacional y regional respecto a la sequía y entregar
recomendaciones a las familias – como primer educador - para promover en sus hogares el uso
eficiente del recurso.
¿Por qué hablamos tanto de sequía? ¿Qué es y cómo nos afecta?, es fácil responder estas
preguntas, incluso podemos buscar sus respuestas en cualquier sitio de internet y se
desplegarán muchas - correctas y otras no tanto, sin embargo, explicarle a niños y niñas de 0 a
4 años – pertenecientes a la educación inicial – es algo que debemos tomar con absoluta
responsabilidad ya que no solo debemos transmitir conceptos, sino entregar información que
les permita tomar conciencia a su corta edad, de lo grave de esta situación y de cómo podemos
todos, desde nuestras distintas posiciones, cuidar este recurso.
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Al generar acciones con los niños y niñas, aspiramos a formar ciudadanos que protegen y
resguardan su medio ambiente, a través de acciones específicas que se pueden realizar en el
jardín y en el hogar, convirtiéndonos así en agentes de cambio.

5. Metodología de trabajo

La actividad se lleva a cabo de manera online a través de plataforma teams, enviando
previamente el link de acceso a los participantes. Para este conversatorio se invitó a participar
a representantes de todos los jardines clásicos y alternativos de la región.
Comienza la actividad con el saludo a los participantes por parte de Catherine Bustos,
subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía.
Saluda en representación del Seremi de educación, Pedro Donoso, jefe regional de educación,
argumentando la importancia de crear estos espacios de encuentro con temáticas atingentes al
acontecer nacional.
También se presenta el video con saludo del subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes
ejemplificando la importancia del uso eficiente de los recursos, como la temática esencial de
esta presentación en cuanto al uso del recurso hídrico.
Saluda la directora regional, Lilia Libuy, y refuerza la importancia de las temáticas que se
presentarán generando espacios de participación con las familias desde la primera infancia.

6. Resultados Obtenidos

Se desarrolla Conversatorio con exposición de Sofía Felmer, Ingeniera agrónoma de INIA
Rayentué de la región de O’Higgins, quien inicia presentación dando cuenta de su experiencia
en el área en la que lleva más de 22 años trabajando en uso eficiente del agua. Participando
también desde programas que trabajan en infancia y educación, como lo es Explora.
Su presentación se basa en entregar la siguiente información:
- Distribución de agua en el planeta.
- Cuidar el agua es responsabilidad de todos
- Tipos de consumo y eficiencia
- Cambio climático
- Tipo de riegos y desarrollo eficiente
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Cada concepto abordado es explicado de manera sencilla y ejemplificando las situaciones y
formas de optimizar el uso del recurso.
Se hace un llamado a generar alianza JUNJI INIA, favoreciendo el trabajo en las unidades
educativas.
Sofia Felmer refiere que además de trabajar este tema de optimización de uso del recurso
hídrico, se puede contar con ellos a través de su banco de semillas y potenciar así el trabajo con
las familias.
Terminada la presentación, se comenta el trabajo que se realiza en los jardines infantiles
respecto a esta temática, por ejemplo, en la implementación de huertas.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas son resueltas en la actividad.
Pedro Donoso, jefe regional educación, consulta sobre las semillas ancestrales disponibles y
Sofía Felmer informa que en INIA cuentan con bancos de germoplasma, plantas frutales en
distintas partes del país para su distribución. Dentro de las especias hay tomates, frutales,
medicinales. Considera el trabajo de guardadoras de semillas para mantener vivo el proyecto.
Otra pregunta tiene que ver con la utilización del recurso en la minería, sobre todo porque
somos una zona minera, señalando Sofia en su respuesta, que hay un uso alto de agua en esta
industria, aun inferior a lo que es el uso en la agricultura, pero esa agua regresa a través de los
relaves para su reutilización.
Carla Gonzalez, representante de Subsecretaria Educación Parvularia destaca la importancia de
fortalecer estos espacios de participación e invita a las comunidades educativa a postular a
proyectos, como por ejemplo FIEP respecto al foco de huerto con riego sustentable.
Jardines infantiles informan experiencias que llevan a cabo:
Jardín Infantil Rio de Colores, a través de educadora Rocío Storey comunica que están
trabajando desde un enfoque comunitario y entregarán plantas y semillas de albahaca a sus
vecinos y familias e informa que inaugurarán un botiquín con semillas de plantas medicinales.

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Paz Lippians señala lo interesante de generar estas temáticas desde la mirada de potenciar el
trabajo con la primera infancia. Señala que el lugar donde se encuentran insertos, comuna de
Nancagua tiene problemas en el uso de agua y que ellos desde su unidad educativa gestionan
con un comité de agua, trabajan con las familias. Informa que se proponen metas para disminuir
el consumo del agua. Por otro lado, solicita apoyo para generar riego optimizado de su huerta
recién inaugurada.

8. Conclusiones y/o compromisos

Articular entre JUNJI e INIA una relación que les permita a las unidades educativas generar un
trabajo potenciando las actividades que desarrollen en torno a las temáticas que INIA aborda
como institución.

9. Difusión de la actividad
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Invitación:

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nicole Olivo Cabrera
15.04.2022
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