Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 Región: Metropolitana

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

“Familia Preparada, La Seguridad Comienza en Nuestro Hogar”

Breve descripción
actividad

Esta actividad, solicitada por las unidades educativas del provincial
centro, pretende generar un espacio de diálogo ciudadano que permita
promover la participación de las comunidades educativas, padres,
familias, equipos educativos, redes y comunidad JUNJI en un tema tan
importante como la prevención.
14 de junio de 2022
Virtual Teams
Provincial Centro
Metropolitana
- Andrea Cáceres, Prevencionista de Riesgos e integrante de la Unidad
de Seguridad y Prevención de Riesgos de JUNJI Metropolitana.
- María Francisca Escobar, encargada de Participación Ciudadana RM.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

1
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3. Participantes
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

38

8

Total, por
organización
46

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

----

----

----

----

----

-----

----

----

-----

Funcionarios/as

18

----

18

Total, asistentes por sexo

56

8

64

4. Objetivos de la actividad

Con el objetivo de incentivar la cultura preventiva en las familias, nuestra institución ha querido
apoyar este plan de ONEMI como una guía práctica y útil que permitirá identificar y reducir los
riesgos presentes en nuestro hogar, en el entorno social o natural, ayudando a las familias en la
elaboración de un plan que permita organizarse, prepararse y saber qué hacer ante una
situación de emergencia.

5. Metodología de trabajo

Se da inicio con saludo de bienvenida y una breve introducción por parte de María Francisca
Escobar, encargada de Participación Ciudadana de JUNJI Metropolitana.
A continuación, se agradece a la profesional Andrea Cáceres, Prevencionista de Riesgos e
integrante de la Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos de JUNJI región Metropolitana.
Inicia comentando que la prevención y preparación de las familias frente a situaciones de
emergencia es de mucha importancia, ya que nuestro país, por su ubicación y diversidad
geográfica, está expuesto permanentemente a diversos tipos de amenazas, ya sean de origen
natural o generados por la acción humana. En este contexto, las familias y cada uno de sus
integrantes poseen un rol muy importante en prevención y respuesta en caso de una
emergencia.
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Se presenta PPT con ocho pasos básicos para elaborar un plan de emergencia. Conjunto de
orientaciones y recomendaciones para la comunidad, para los miembros de una familia, que los
invita a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados para una emergencia. Se hace
hincapié en que este plan requiere de la coordinación de todos los integrantes del hogar.
A continuación, se exhibe video que relata los pasos antes sugeridos.
Finalmente se realizan preguntas a los asistentes: ¿Sabe cómo actuar?, ¿Qué prioriza, familia o
trabajo?, ¿Sabe qué pasará con su familia?, ¿Tiene usted definido un punto de encuentro con
su familia?
Los participantes manifiestan un gran interés por participar con sus experiencias personales e
incluso las directoras de los jardines infantiles solicitan el material para difundirlo a todas las
familias que por algún motivo no pudieron estar presentes.
Para terminar la moderadora agradece la participación de Andrea Cáceres e invita a los
asistentes a realizar sus consultas a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIAC a
los teléfonos 2 6545751, 2 26545806. También a través de internet en
https://www.junji.gob.cl/contacto/.

6. Resultados Obtenidos

Se destaca el amplio interés en el desarrollo de temas que parecen muy simples pero que en un
país sísmico como el nuestro son de gran importancia.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No surgieron.

8. Conclusiones y/o compromisos

Fue un diálogo ciudadano de gran aporte, con una exposición clara e información interesante
para los asistentes. Tanto los apoderados como las funcionarias agradecieron la instancia y la
oportunidad a través del chat.
También se observa el aumento de familias migrantes que se interesan en el tema que con
anterioridad era desconocido para ellas.
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Se destaca que estas actividades deben trabajarse en comunidad para lograr mejor los objetivos
planteados.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

María Francisca Escobar
16 de junio de 2022
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