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“La
infancia servida
abundante y hasta excesivamente
por el Estado, debería ser la única forma de
lujo -vale decir, de derroche- que una colectividad
honesta se diera, para su propia honra y su propio goce.
La infancia se merece cualquier privilegio. Yo diría que es la
única entidad que puede recibir sin rezongo de los mezquinos
eso, tan odioso, pero tan socorrido de esta sociedad nuestra, que
se llama “el privilegio”, y vivir mientras sea infancia, se entiende, en
un estado natural de acaparamiento de las cosas excelentes y puras
del mundo, en el disfrute completo de ellas. Ella es una especie de
préstamo de Dios hecho a la fealdad y a la bajeza de nuestra vida,
para excitarnos, con cada generación, a edificar una sociedad
más equitativa y más ahincada en lo espiritual…”
Gabriela Mistral, Magisterio y niño, selección de prosas
y prólogo de Roque Esteban Scarpa, Santiago,
Editorial Andrés Bello, 1979, 62-65.
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PRÓLOGO

Por nuestra comuna,

por nuestros niños:

Por poco más de 5 años la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia ha tenido presencia en nuestra comuna, esto ha
tenido un impacto positivo en Mariquina, sin embargo, ha sido solo el primer paso de muchos que
tenemos que dar.
Como municipio nos preocupa la situación que
puedan estar viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes cada día, por lo que se hacía imperante
ponerle pantalones largos a este tema, es así como
se ha trabajado en lo que hoy tienen en sus manos,
la política local de infancia y adolescencia, la que
permitirá conocer la realidad que viven nuestros
NNA en Mariquina como extensión territorial.
El objetivo principal de este instrumento es que
sirva como carta de navegación para las decisiones
que se tomen sobre este tema y la forma en que
van a trabajar las distintas instituciones, unidades y
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departamentos que aborden una temática similar.
Además, servirá a nosotros, y a las autoridades que
más adelante seguirán, a tener en mente las necesidades que existen en esta problemática y poder
plantear acciones reales en el futuro próximo.
El proceso de levantamiento de información
tomó un par de años, y la recopilación de las opiniones de los niños, niñas y adolescentes fue fundamental para la redacción de este valioso instrumento que invito a leer y analizar con mucha
atención y compromiso.
Porque nuestros niños si importan, ya que de
ellos depende que sigamos construyendo el futuro
de Mariquina.

ADO LE SC E NC I A

Rolando Mitre Gatica,
Alcalde comuna de Mariquina
M ARI QUI N A

2 021-2026
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Niñas y niños líderes

Es motivador e inspirador que la comuna de
Mariquina cuente con una Política Local de Infancia
y Adolescencia elaborada por la Oficina de Protección de Derechos de la Comuna, desarrollada con
la participación de niños, niñas y adolescentes que
habitan el territorio.
La comuna de Mariquina es un territorio con
múltiples recursos naturales, culturales y humanos,
que convergen para brindar un territorio que permita a la infancia y adolescencia mayores oportunidades de desarrollo para alcanzar mayores y mejores
grados de bienestar.

motor fundamental

para su desarrollo integral
16
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Cuando una comuna con diversos recursos,
decide elaborar una política local de infancia y adolescencia impulsada y liderada por los niños, niñas
y adolescentes; es sin duda un punto de partida
muy relevante para que la infancia y adolescencia,
sean un motor fundamental para el desarrollo integral de todas y todos los vecinos de Mariquina.

Valeria Salazar Garay, Directora Servicio Nacional
de Menores Región de Los Ríos
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PRESENTACIÓN

antecedentes de

la Política

El siguiente documento tiene
por objetivo dar a conocer la
realidad actual de la infancia
y adolescencia en Chile,
particularmente de la comuna
de Mariquina, a través de la
recolección de las opiniones de
los niños, niñas y adolescentes
de sectores tanto urbanos
como rurales con el propósito
de generar un insumo que
sirva de carta de navegación
a las autoridades locales e
influir en la toma de decisiones
que involucran a la niñez y
adolescencia.
18
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Este insumo se elaboró con fuentes de información provenientes de Unicef, Convención de los
Derechos del niño y la niña, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Servicio Nacional de Menores,
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Biblioteca Nacional, entre otras, en donde se aplicaron tres
técnicas de recogida de información cualitativas:
“Jardín Comunitario”, Encuesta Estructurada y Grupo Focal que permitieron realizar una triangulación
de información que da cuenta del escenario actual
de la comuna de Mariquina en materias que impactan significativamente en el desarrollo integral y el
futuro de los niños, niñas y adolescentes.
En el primer apartado se abordarán los antecedentes del proceso que se llevó a cabo para la
construcción de la política local. En el segundo
apartado, encontraremos la contextualización de la
situación de la infancia y adolescencia en Chile, la
Región de los Ríos y la Comuna de Mariquina. En el
tercer capítulo se muestra el marco legislativo de la
evolución de las leyes por las cuales se ha regido la
toma de decisiones a lo largo de los años sobre la
infancia y adolescencia en nuestro país, finalizando
con la construcción de la política local de infancia y
adolescencia de la comuna de Mariquina y su plan
de acción proyectado desde el año 2021 hasta el
año 2026.
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El año 2021 la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia (OPD) de la Comuna de Mariquina, acuerda junto a la
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de
Mariquina, efectuar un análisis de la situación actual de la infancia a nivel
territorial, involucrando tanto la zona urbana como rural, con el objetivo
de generar acciones encaminadas a mejorar el desarrollo integral desde
la primera infancia hasta la adolescencia, mediante labores de diversos
servicios públicos Municipales y del Estado insertos en el territorio
El trabajo en terreno efectuado por funcionarios de OPD Mariquina se orientó en pesquisar la
opinión de los niños, niñas y adolescentes (NNA),
como principales actores del presente proceso,
adultos responsables y los profesionales que intermedian directa o indirectamente, desde sus quehaceres, a la infancia y adolescencia y sus variados
contextos.
Es así, como la voz y opinión de los NNA, es un
factor clave a la hora de analizar el contexto actual
de la infancia y adolescencia en Mariquina, con el
propósito de que futuras decisiones comunales se
enmarquen, desde la perspectiva y requerimientos
de los niños, niñas y adolescentes, considerándolos
y destacándolos como actores principales en todo
proceso que los comprenda, considerando sus entornos, sociales y familiares.
El proceso de construcción de la política de infancia y adolescencia de la comuna de Mariquina,
se encamina en un proceso epistemológico que
tiene como principal propósito generar un instrumento de guía para los funcionarios públicos de la
comuna que efectúen acciones y/o intervenciones
de manera directa y/o indirecta con niños, niñas y
adolescentes.
Se efectuó un trabajo en terreno en una totaPO LITI C A
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Y

lidad de ocho sectores de la comuna de Mariquina. En el radio rural, se consideraron los sectores
de Huifco, Raluya, Mississipi, Mehuín, Pelchuquín y
Tralcao. Mientras que en el radio urbano de la comuna se abarcó la Población Arturo Acharan y Junta de Vecinos Seis Villas.
En cada sector se aplicaron técnicas de recolección de información a los niños, niñas y adolescentes y sus adultos responsables. En total, participaron 66 actores, 55 niños, niñas y adolescentes,
desde los 4 años a los 17 años y 11 adultos responsables de aquellos.
Posteriormente, se efectuó una entrevista en
grupo focal a profesionales del municipio, donde se
realizó una intervención junto a 11 profesionales,
pertenecientes al Departamento de Salud Municipal, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Oficina de
Seguridad Ciudadana, Unidad de Cultura, Casa de
Acogida y Programa 4 a 7 del Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de Género.
El análisis de la información recaudada se encuadra en metodologías participativas, involucrando a los actores claves del proceso y generando
levantamientos de información para un análisis
donde se enlazan ideas, opiniones y proyecciones.

ADO LE SC E NC I A

M ARI QUI N A

2 021-2026
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CONTEXTO

Contextualización
La política local de infancia y adolescencia de
la comuna de Mariquina se sustenta en base a la
ratificación de la convención de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes del año 1990 en Chile,
la cual se rige por 4 principios fundamentales: la no
discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el
respeto por la opinión de los niños y niñas.
En este marco, la política se enfoca en recopilar
la opinión de los niños, niñas y adolescentes de la
comuna de Mariquina en torno a las necesidades y
proyecciones de acuerdo con la realidad territorial
con propósito de establecer soluciones e influir en
la toma de decisiones de las autoridades locales,
centrados en el compromiso del trabajo colaborativo desde las diferentes instituciones, a realizar en
un período de 6 años con el fin de mejorar la calidad
de vida de la infancia y adolescencia.

Mis principios fundamentales:

La no discriminación.
El interés superior del niño.
El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.
Y el respeto por la opinión de los niños y niñas.
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El Art. 14. 1 de la Convención de
los Derechos del Niño establece
“1. Los estados parte respetarán
el derecho del niño a la libertad de
pensamiento de conciencia y de
religión”. En este contexto se realizó
un levantamiento de información
a través de instrumentos que
recaban las opiniones de los
niños, niñas y adolescentes
de diferentes sectores de la
comuna de Mariquina, tanto en el
ámbito rural como en el urbano,
obteniendo una mirada general
que obedece a la necesidad de
la comuna en dar respuesta a
elaborar un instrumento que
sirva de carta navegación para
las futuras acciones enfocadas al
bienestar y desarrollo de la infancia
y adolescencia de Mariquina.
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Situación actual
de la infancia

en Chile

El Servicio Nacional de Menores
(SENAME) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del
sistema judicial y dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes, y de los jóvenes entre
14 y 17 años que han infringido la
ley. Además, se ocupa de regular y
controlar la adopción en Chile.
Bajo la ley 21.032, en el año
2001 se implementan como plan
piloto las primeras OPD a nivel
nacional “instancias de atención
ambulatoria de carácter local,
destinadas a realizar acciones
encaminadas a brindar protección integral a los derechos
de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que
favorezcan una cultura de
reconocimiento y al respeto
de los derechos de la infancia”.
“Las OPD son oficinas
cofinanciadas entre SENAME y un Municipio, que
tienen el propósito de dar
respuesta oportuna a situaciones de vulneración
de derechos de niños,
niñas y adolescentes, a
través de la articulación
de actores presentes en el
territorio, el fortalecimiento de las familias y la participación sustantiva de la
niñez, familia y comunidad.
Se organiza a través de protección de derechos y gestión
intersectorial, articulación territorial y participación de la niñez”.
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Situación actual de la infancia

en la región de
Los Ríos
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La región de Los Ríos tiene una superficie de
18.429,5 km2 lo que representa el 2.45 % de la superficie del país. Su población es de 356.396 habitantes, equivalente al 2.36 % de la población nacional. La capital de la región es Valdivia. La región
de Los Ríos está dividida administrativamente en 2
provincias y 12 comunas. La creación de la región
de Los Ríos se formalizó con la promulgación
de la ley Nº 20.174 por parte de la presidenta
de la República, Michelle Bachelet, en
Valdivia el 16 de marzo de 2007. El 5
de abril de 2007, la ley se publicó en
el Diario Oficial.
De la mano de la creación de la
nueva región, bajo el alero del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, se instaura la Dirección
Regional del Servicio Nacional de
Menores en Los Ríos, en donde se
da paso a la apertura de las Oficinas de Protección de Derechos de la
Infancia y Adolescencia (OPD). A nivel
nacional, actualmente se encuentran
en funcionamiento 230, de las cuales
8 pertenecen a las comunas de: Valdivia, Corral, Panguipulli, Río Bueno, Paillaco,
Futrono, La Unión y Mariquina.
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Situación actual de la infancia

en la comuna de Mariquina

La comuna de Mariquina se ubica en la región de Los Ríos, en
los 39° latitud Sur y 72°59 longitud Oeste, con una superficie
de 1.320,5 km2 representa el 7,2 % de la superficie regional. Se
localiza al Noroeste de la región de Los Ríos y colinda al Norte
con la región de La Araucanía, hacia el Sur con la comuna de
Valdivia, hacia el Este con las comunas de Máfil y Lanco y hacia
el Oeste con el Océano Pacífico, contando con aproximadamente
70 kilómetros de borde costero.

La comuna de Mariquina se compone de más
de 70 localidades en sectores rurales y 5 localidades urbanorurales. Las principales localidades de
la comuna son, hacia el Norte: Tripayante, Pureo,
Colonia Paillaco y Puile. Hacia el Este: Calquinco,
Lahuan, Ticalhue, Pon Pon, Ciruelos, Meliquina, Pudoco y Pumillahue. Hacia el Sur: Linguento, Pelchuquín, Pichoy, Tralcao, Iñipulli, Cruces, Locuche, Cuyinhue y Cuyán. Hacia el Oeste: Puringue Rico, Los
Venados, El Lingue, Tringlo, Yeco, Villa Nahuel, Mehuín Bajo y Mehuín Alto, Mississippi, Maiquillahue,
Alepúe, Chan Chan, Quillalhue y Peyuco.
La Municipalidad de Mariquina es el motor de
la comuna. Además de ser la principal fuente de
empleo para los habitantes, es el principal apoyo
a la comunidad en diferentes aspectos relevantes
del quehacer diario. Es, sin lugar a duda, el principal
gestor de iniciativas para el desarrollo de la comuna. Desde esa perspectiva, cobran relevancia las
capacidades internas de cada uno de sus funcionarios, donde todos cumplen algún rol relevante
desde un enfoque sistémico.
El día 11 de julio del año 2016, en lo dispuesto por la ley 20.032, se celebra el convenio suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Mariquina, como
organismo colaborador, y el Servicio Nacional de
Menores para la instauración del proyecto OPD en
la comuna de Mariquina, el cual tiene por objetivo
“Generar instancias de atención ambulatoria de
carácter local, destinadas a realizar acciones en-
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caminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir
a la generación de las condiciones que favorezcan
una cultura de reconocimiento y al respeto de los
derechos de la infancia”.
Actualmente, la oficina de protección de derechos de la infancia y adolescencia ha cumplido el
quinto año de funcionamiento en la comuna, atendiendo causas ingresadas desde el Tribunal de Familia en el contexto de vulneración de derechos, en
donde se realiza un acompañamiento psicosocial,
realizando seguimiento y monitoreo de cada causa.
Se realizan actividades comunitarias con enfoque
de derechos, participación, género e interculturalidad junto a los niños, niñas, adolescentes y las familias de la comuna de Mariquina. En este contexto,
a nivel intersectorial se realizan diferentes acciones
para sostener un trabajo mancomunado con los
diferentes departamentos ligados al trabajo con infancia y adolescencia de la comuna, en busca del
reconocimiento de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
En base a los antecedentes recogidos a lo largo
del funcionamiento del proyecto, de acuerdo con
las demandas de la población, nace la propuesta de
elaborar una política pública de infancia y adolescencia que dé respuesta a la necesidades y proyecciones desde un enfoque de derechos, recabando
la opinión de los niños, niñas y adolescentes con
respecto a la comuna en donde habitan.
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Sectores de intervención

Politica Comunal
de Infancia y Adolescencia
Mariquina

Mehuín
Mississippi
Pelchuquín
Tralcao
Huifco
Raluya
Pobl. Arturo Acharán
Sector Seis Villas
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M ARCO LEGISL ATIVO

Legislando por el bienestar

de nuestros niños

A lo largo de la historia, se han adoptado una
serie de medidas de reconocimiento de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) como sujetos de derechos. En relación al marco jurídico internacional
actual, vinculado a la protección de los derechos de
infancia y adolescencia, se cuenta con la Convención de los Derechos del Niño, la cual se instauró
para cambiar definitivamente la concepción de la
infancia. Dicha convención fue aprobada el 20 de
noviembre de 1989 por la Asamblea General de
Naciones Unidas. Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia
de los adultos, las personas menores de 18 años
necesitan una atención y protección especiales.

La Convención se ha consolidado en las legislaciones
nacionales y ha servido para motivar a los gobiernos
de todo el mundo a considerar los derechos y el
desarrollo de la infancia dentro de los elementos
principales de sus programas legislativos.
En términos generales, la Convención sobre
los Derechos del Niño establece que los países
que la han ratificado, como el nuestro, deben asegurar que todos los NNA se beneficien de una serie
de medidas especiales de protección y asistencia,
tengan acceso a educación y a salud, puedan de-
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sarrollar plenamente su personalidad, habilidades y
talentos, crezcan en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión, reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.

“La ratificación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (en adelante CIDN) origina un compromiso
(autoimpuesto) de parte de cada Estado en orden a introducir en
el ordenamiento jurídico las modificaciones a la institucionalidad
vigente que sean necesarias para adaptar los mecanismos y
herramientas dispuestos para intervenir sobre las problemáticas
que aquejan a la infancia en su condición de tal (entendidas en
sentido amplio) en términos acordes a la doctrina y modalidades
que inspiran los contenidos de dicho instrumento internacional.”
Como ente supervisor de la indicada Convención, se encuentra el Comité de los Derechos
del Niño, órgano compuesto por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en los
Estados Parte.
Otro organismo internacional vinculado a la
protección de niñez, es la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, institución autónoma, que
vela por la adecuada aplicación de la Convención
de los Derechos del niño, en cada Estado Parte.
En relación al marco jurídico del Estado
de Chile, se contaba con la Ley de Menores Nº
16.618 de 1967. Dicha ley creó un mecanismo de
protección que involucraba tanto a los niños que
cometían delitos como a los que se encontraban
en riesgo, calificación que hacía el Estado a través
de sus organismos técnicos, encabezados por la
Dirección General de Protección de Menores. La
ley también creó los Tribunales de Menores, siguiendo el modelo norteamericano y europeo.
Sin embargo, en forma creciente, se ha comenzado a cuestionar la incompatibilidad de este
modelo judicial, que otorga amplias atribuciones
tutelares al Estado para intervenir en la vida de los
NNA en riesgo, con la actual doctrina de derechos
del niño, además de continuar con la antigua con-
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cepción de considerar a los NNA como objetos
de protección y no como sujetos de derechos, al
continuar ocupando la denominación “menores”.
Al ratificar el Estado de Chile el 13 de agosto en 1990 la Convención sobre los Derechos del
Niño de 1989, asumió la obligación de adecuar la
legislación vigente a este tratado internacional.
Desde entonces, el Estado ha realizado diversas
modificaciones legislativas, entre los que se incluyen la dictación de la Ley de Filiación N°19.585,
del año 1999 que pone fin a la diferencia entre
hijos legítimos, ilegítimos y naturales, la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente N° 20.084 y
su reglamento, el post natal de seis meses, la eliminación de los Juzgados de Menores, la Ley N°
21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato y
aumenta la protección de personas en situación
especial, La Ley N°19.968 que crea los Tribunales
de Familia del año 2004 que constituye un notable hito en la tutela judicial de los derechos de la
infancia, además de otras reformas legales con
incidencia en el área de la niñez.
Dable es destacar la creación de la Ley
N°21.067 que crea la Defensoría de los Derechos
de la Niñez, cuya finalidad es avanzar en los compromisos adquiridos por el país en virtud de la
CDN, siendo la Defensoría una herramienta legal
para coordinar los dispositivos legales existentes
que tienden a la protección de los derechos de la
niñez, y así dar cumplimiento a lo prescrito en el
artículo 2.2 de la Convención de los Derechos del
Niño
A la defensoría se le atribuyen las funciones
de difusión, promoción, protección tanto respecto
de sus padres como al cuidado de su salud.
Es en este contexto, es que actualmente
se crea la Ley sobre el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez,
la cual establecerá en el país un
inédito sistema de garantías
y protección del ejercicio
de los derechos de la
infancia a través
de un conjunto
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de normas, instituciones y políticas según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño
y otros instrumentos internacionales.
Esta futura ley fortalecerá la protección universal, a través de la coordinación de todas las
prestaciones que entrega el sistema público, rol
que corresponderá al Comité Interministerial de
Desarrollo Social.
En la actual Ley de Garantías, la familia tiene
un rol fundamental en el cuidado y educación de
los niños, guiándolos en el ejercicio pleno de sus
derechos y orientándolos conforme con su autonomía progresiva.
Por otra parte, la Ley reconoce al niño como
sujeto de derechos, capaz de ejercerlos por sí
mismo, según su edad y grado de madurez. Conforme con ello, puede actuar ante los organismos del Estado para reclamar sus derechos,
en conformidad con la ley y con la orientación de sus padres cuando corresponda.
La Ley de infancia consagra
también el interés superior del
niño, entendido como la máxima satisfacción del conjunto de sus derechos,
criterio que orienta la
interpretación que
se debe hacer
en cada caso
concreto.
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ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

nuestras
actividades

Resultados
instrumentos

A continuación, se presentarán los resultados
de la aplicación de instrumentos de recaudación
de información, mediante técnicas de investigación
cualitativa, para posteriormente desarrollar una
triangulación de información en el plan de acción
de la presente política.
“La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de
fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de
ambientes en el estudio de un fenómeno.” (Benavides & Gomez-Restrepo, 2005)
“Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias
estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por
ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos).
Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada
estrategia en particular no se sobreponen con las
de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se
suman. Se supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a
fallas metodológicas inherentes a cada estrategia
y que la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta
manera aumentar la validez y consistencia de los
hallazgos.” (Benavides & Gomez-Restrepo, 2005)
Se aplicó la técnica de entrevista estructurada
individual, donde “se decide de antemano que tipo
de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial. El entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas
están pensadas para ser contestadas brevemente.
El entrevistado debe acotarse a este guión preestablecido a priori.” (Bertomeu, 2016)

A continuación, se expondrán los resultados de las entrevistas
estructuradas, aplicadas a 55 niños, niñas y adolescentes. Se
efectuó un desglose de información de manera sectorial, ya
que la realidad de cada contexto varía respecto de la zona de
residencia de cada entrevistado.
La entrevista se orientó en que los NNA indicarán que necesidades detectan, de acuerdo a los
enfoques de salud, educación, medio ambiente,
cultura y seguridad. Además, indicaron sus proyecciones en cada segmento que se presenta a
continuación, donde las respuestas se encuentran
citadas de manera textual de acuerdo a lo narrado
por los NNA.
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Mississippi

Costa de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Mejoramiento colegio”, “luz en el colegio y
juegos de aprendizaje”, “arreglar los columpios”,
“arreglar las calles”, “un gimnasio y el parque de
afuera”, “más juegos”, “espacios para hacer deporte”, “mejorar los lugares para jugar”, “jardín
para jugar.

Proyecciones de los NNA
“Más apoyo a alumnos y profesores”, “juegos
en el colegio”, “no tirar basura al mar y a las
playas”, “lugares para hacer deporte”, “más
juegos y computación en el colegio”, “queremos
columpios”, “libros para los niños”, “pelotas”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más atención de médicos y dentistas”, “falta
luz en la posta y gotea”, “un doctor”, “otra posta”, “una mejor posta”, “médicos que ayuden.”

Proyecciones de los NNA
“Más atención para la tercera edad y los niños”,
“que la posta sea más grande y columpios donde esperan los niños”, “hospital y ambulancia”,
“mejor calidad de atención”, “que nadie se enferme”, “un hospital”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Una pista para andar en bici y patines”, “columpios”, “espacios para las bicicletas”, “espacios
para los niños sin peligros”, “lugares de juego”,
“asientos en áreas verdes.”

Proyecciones de los NNA
“Un mirador para estar junto a la familia”, “mejorar la multicancha”, “sacar la basura”, “que
mejore la limpieza”, “una plaza y cancha bonita”,
“un parque”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Pista para andar en bicicleta”, “taller de competición de bicicleta”, “taller de arte”, “más juegos
para los niños”,” hacer carrera de saco y futbol”,
“implementar una biblioteca, sala con computadores.”

Proyecciones de los NNA
“Que se cuiden los perritos”, “juegos para ejercicios”, “clases de pintar”, “sueño que mississipi
pueda tener un cine”, “espacios techados y
divertidos”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Luminarias”, “cámaras”, “carabineros en las
calles”, “más rondas de carabineros”.
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“Más patrullaje de carabineros”, “menos robos”,
“población más visitada por las autoridades”,
“más luz en las calles”.
Y

ADOLE S C E N C I A

M AR I QU I N A

2021- 2026

PO LITI C A C O M UN AL DE I NFANC I A Y ADO LE SC E NC I A M ARI QUI N A 2 021-2026

35

Población Arturo Acharán

Radio urbano comuna de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Aumentar salas de colegio”, “áreas verdes”,
“columpios y una cancha nueva”, “que en San
José haya un instituto o universidad”, “más
áreas verdes”, “un gimnasio”, “más salas y columpios”, “áreas verdes”.

tengo derecho
a jugar y reir

Proyecciones de los NNA
“Más alumnos”, “más salas en colegio”, “áreas
para jugar con mis amigos”, “más actividades
creativas”, “un terminal”, “más sillas y una biblioteca”, “más deporte”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más médicos”, “más doctores”, “mejor atención”, “un hospital”, “más doctores”, “un hospital”, “mejor atención”, “más médicos”, “más
doctores para la salud”.

Proyecciones de los NNA
“Otro hospital”, “más doctores”, “un hospital con
mayores implementos”, “un hospital pero no
el rodeo”, “más doctores”, “hospital con mayor
implementación”, “otro hospital”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más canchas”, “que techen la cancha”, “más
juegos”, “más flores”, “una plaza con techo y
cancha techada”, “más canchas”, “más pasto
verde”,” flores”, “una cancha techada”.

Proyecciones de los NNA
“Más canchas para jugar”, “que existan canchas
y no las dañen”, “una cancha nueva”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Talleres de pintar”, “un rio limpio”, “más talleres
de futbol”, “taller de ciclismo”.

Proyecciones de los NNA
“Museo en San José” , “un teatro”, “shows recreativos”, “curso de teatro y cine”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Implementación para bomberos”, “PDI”, “más
seguridad para las poblaciones”, “cámaras de
seguridad”.
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Raluya

Valle de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Techos en los columpios”, “una mejor escuela”,
“un patio techado”, “techo para jugar”, “que arreglen el camino”, “que haya más juguetes y más
juegos y más compañeros”.

Proyecciones de los NNA
“Más profesores”, “más arboles en escuela”,
“patio techado”, “que en mi escuela haya educación media”, “jugar y aprender tranquilos”, “una
escuela grande de dos pisos”, “más gimnasia
rítmica”, “que haya una sala para bailar”, “poder
ser bailarina”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Una posta para mi sector”, “atención medica en
mi escuela”, “mejor hospital”, “un hospital”, “un
consultorio”, “hospital para los niños y niñas”.

Proyecciones de los NNA
“Mejor atención medica”, “que hayan más
doctores”, “tener una sala de enfermería”, “un
centro de salud en mi sector más cerca para
cuando esté enfermo”, “un hospital para raluya”,
“que se acabe la pandemia y el covid”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Mejorar los caminos”, “que los niños puedan
plantar arboles”, “juegos techados”, “más arboles”, “una cancha y un patio grande con muchos
juegos”, “más plantas y cuidar que no las rompan”, “flores y árboles”, “lugares para sentarse”.

Proyecciones de los NNA
“Un parque de diversiones”, “muchos juegos”,
“muchas áreas verdes”, “una plaza con juegos”,
“columpios para que jueguen todos mis amigos”, “camas elásticas en las áreas verdes”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Biblioteca”, “computadores”, “un centro de
patinaje”, “más arte y pintar con pinceles”, “muchos computadores”, “cine”, “talleres de baile”,
“manualidades”, “cocina y pintura”.

Proyecciones de los NNA
“Lugares donde ir a dibujar”, “centro de juegos
para todos”, “profesor de arte y pintura”, “gimnasio para hacer educación física”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Carabineros”, “cámaras”, “alarmas para las casas”, “que este más iluminada la noche para que
no roben nada a las tías”, “cámaras de seguridad para la escuela y patio”.
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Pelchuquín

Valle de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“talleres de reforzamiento”, “más conectividad y más profesionales en colegio”, “más juegos para aprender”, “toboganes”,
“más áreas verdes”, “más relación con el medio ambiente”, “más
interacción con el medio social y mayor conectividad”, “más
computadores con internet”, “que dejen de cortar árboles en los
caminos”, “juegos en el colegio”, “liceo con enseñanza media”,
“faltan más colegios”, “juegos inflables”, “áreas verdes”, “faltan
más juegos”, “columpios”, “zonas verdes”, “más colegios”.

Proyecciones de los NNA
“Que exista a futuro un liceo”, “más acceso a internet”, “falta
capacitaciones a docentes”, “más contratación de personal”,
“que no haya delincuencia”, “que se prohíba el bullying”, “mayor
conectividad”, “más salidas al campo”, “mejor conectividad”,
“tener los mejores profesores”, “más basureros”, “mejor conexión a internet”, “comedor y escuelas abiertas siempre”, “que
no haya bullying”, “que existan colegios lindos en pelchuquin”,
“mejores doctores”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Médico de turno”, “más horas disponibles”, “atención dental
para los niños de las diferentes escuelas”, “una ambulancia”,
“un hospital”, “hacer un hospital,” “una posta más grande”,
“un servicio de urgencia”, “una posta más implementada”,
“una ambulancia”, “una farmacia”, “ambulancias”, “Cesfam o
cecosf”, “un hospital grande”, “que hayan más doctores”, “falta
farmacia”, “más vacunas”.

Proyecciones de los NNA
“Que hubiera un médico fijo”, “farmacia”, “ambulancia”, “más horas disponibles”, “más atención médica”, “que hayan más vacunas
para salvar vidas”, “una posta nueva”, “remodelación de posta”,
“un Cesfam”, “que hayan más ejercicios”, “que todos tengas
acceso a la salud”, “un hospital con buena atención”, “un hospital
grande”, “más vacunas”, “que existan farmacias si me enfermo”,
“que los niños no se enfermen”, “que no haya más covid”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“más juegos”, “más arboles”, “muchos hoyos en las calles”,
“flores en áreas verdes”, “que hayan parques”, “más espacios
recreativos, áreas deportivas y/o recreativas”, “cuidar la
naturaleza y la basura”, “más arboles”, “juegos para niños en
áreas verdes”, “maquinas de ejercicios”, “mejores plazuelas”,
“cancha para jugar”, “cuidar la naturaleza”, “mejor plaza”,
“espacio de juego”, “árboles y arbustos”.

Proyecciones de los NNA
“Más plazas”, “cuidar la naturaleza”, “juegos en las plazas de
ejercicios”, “columpios”, “balancín”, “más áreas verdes”, ”talleres de natación”, “ciclismo”, “más juegos en la plaza”, “más
actividades al aire libre”, “talleres deportivos”, “construir más
parques y juegos”, “un mundo limpio”, “lugares para divertirse”,
“más áreas verdes”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Una biblioteca”, “momentos para conversar con todos los
niños”, “actividades al aire libre”, “espacios para reunirse”,
“lugar de reciclaje”, “talleres de pintura”, “más juegos en las
plazas”, “sala de lectura para niños pequeños”, “actividades
de cultura”, “actividades didácticas”, “un teatro”, “un mirador
hacia la fauna”.

Proyecciones de los NNA
“Muchos libros en la biblioteca para pintar”, “que todos lean
libros”, “que tomen en cuenta nuestras necesidades”, “juegos
entretenidos”, “talleres”, “charlas”, “espacios físicos para reunirse”, “eventos”, “una feria”, “que hayan cuarteles”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más vigilancia”, “más carabineros”, “más iluminación en la
cancha”, “alarmas comunitarias”, “tener policías en el sector”,
“más control de carabineros”, “más seguridad en el pueblo”,
“mejores medidas sanitarias”, “un reten de carabineros”, “que
carabineros vigile día y noche”, “más bomberos”.
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Sector Seis Villas

Radio urbano comuna de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Juegos al aire libre y cancha de futbol”, “baños
nuevos y jugar en bicicleta en el colegio”, “salas
más grandes”, “cambio de profesores en varios
establecimientos de nuestra comuna”, “faltan
canchas para jugar”, “un puente”.

Proyecciones de los NNA
“Una biblioteca”, “más juegos en mi colegio”,
“camas saltarinas y que tenga un puente”, “internet en mi colegio”, “más canchas y columpios”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Una ambulancia”, “más doctores”, “más doctores”, “hospital”, “farmacia”, “ambulancia”, “que la
gente no sea tan agresiva”.

Proyecciones de los NNA
“Un hospital más grande”, “remodelar el consultorio que tenga un espacio para niños”, “”sueño
con una farmacia en mi sector”, “más hospitales”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Juegos con columpios”, “resbalín”, “más plazuelas”.

Proyecciones de los NNA
“Un skatepark”, “parque de entretenciones”,
“más parques con arbustos.”

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Talleres de teatro y ejercicio”, “taller de motos y
juegos de play”, “talleres de pintura”.

Proyecciones de los NNA
“Un teatro”, “talleres de arte”, “centro de entretención”, “competencia de play”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Faltan muchos carabineros porque hay muchos
asaltos”, “más bomberos”, “cámaras de vigilancia”.
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Proyecciones de los NNA
“Más seguridad e iluminación”, “que lleguen
militares y carabineros”, “perritos vigilantes”,
“caballos de carabineros”.
Y
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Mehuín

Costa de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“más basureros y que arreglen las calles”, “faltan columpios”, “juegos inflables”, “más tarros
de basura”, “juegos didácticos”, “parques de
juegos”, “jardines”, “huerta”.

Proyecciones de los NNA
“cuidar más las calles y playa”, “mejor internet”,
“computadoras y Tablet”, “más interactivo”,
“más contacto con la naturaleza”, “que el colegio sea más grande”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más ambulancias y Cecosf”, “más doctores
y dentistas”, “ambulancia”, “un hospital más
grande”.

Proyecciones de los NNA
“Hospital grande con trampolín”, “espacios para
que los niños interactúen”, “que el cecosf sea
grande y lo arreglen”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Proyecciones de los NNA
“Respetar la play”, “espacio para patinar y andar
en bicicleta”, “que seamos más saludables”,
“escuela de karate y bailes”.

Necesidades detectadas por los NNA
“Basureros”, “plaza con juegos”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Una OPD”, “cine gratuito”, “una escuela”, “taller
de danza”, “una veterinaria”, “taller de pintar y
dibujar”, “más juegos”.

Proyecciones de los NNA
“Que no rompan mehuín”, “más talleres artísticos”, “centro de maquinas de entretención”, “que
arreglen los juegos de la plaza”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Carabineros”, “PDI”, “para protección de los
niños”, “más vigilancia por exceso de velocidad
porque hay muchos accidentes”, “más vigilancia
por la delincuencia”.
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Proyecciones de los NNA
“Más carabineros”, “caminar tranquilos por las
calles”, “perritos vigilantes”, “que haya más
respeto”.
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Huifco

Valle de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Mejorar la escuela”, “mejor conexión”, “juegos
en el colegio”, “internet”, “un patio más grande”,
“columpios”, “mejorar el techo de la escuela”,
“cambiar la estufa de la sala”, “cambiar el piso”,
“cambiar las puertas y un patio más grande”,
“mejorar mi escuela y que tenga más juegos”.

Proyecciones de los NNA
“Más juegos”, “computadores con internet”,
“gimnasio”, “cancha para jugar a la pelota”, “que
la escuela sea más calentita”, “con columpios”,
“computadores nuevos y juegos de mesa”, “que
la escuela esté más bonita y que el internet sea
mejor”, “los recreos más largos”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Mejor posta”, “más médicos”, “visitas más periódicas un doctor que esté todos los días”, “que
mejore la posta”, “más vacunas más remedios”,
“arreglar la posta para que se vea más bonita”,
“que esté más cerca el consultorio”, “un hospital”.

Proyecciones de los NNA
“Hospital”, “doctores”, “un hospital para huifco”,
“que todos nos cuidemos para no enfermarnos”,
“más doctores.”

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Juegos techados”, “biblioteca digital”, “patio
de comidas”, “una cancha”, “columpios”, “sube
y baja”, “una plaza con columpios y arboles”,
“faltan más parque y juegos”, “más basureros”.

Proyecciones de los NNA
“Biblioteca”, “hartos libros”, “un parque”, “mejorar la cancha”, “que tenga pelotas”, “una plazuela con árboles y juegos”, “más arboles”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Grupos musicales”, “más shows”, “que vengan
más grupos para niños”, “taller de futbol”, “teatro”, “biblioteca”, “más shows”.

Proyecciones de los NNA
“Instrumentos musicales”, “que exista una biblioteca con hartos libros”, “más shows educativos para niños”, “una cancha”, “tener un espacio
de teatro”, “lectura y pintura”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Cámaras”, “mejorar las luminarias”, “que
vengan los carabineros”, “que nos visiten más
seguido los carabineros”.
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Proyecciones de los NNA
“Más carabineros”, “que carabineros vengan
más seguido”, “calle más iluminada y señaléticas para autos”, “perros policiales”, “semáforos”, “que no exista delincuencia”.
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Tralcao

Valle de Mariquina

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho” (Art. 28 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más juegos”, “más entretención en clases para
aprender mejor”, “que el colegio sea más grande”.

Proyecciones de los NNA
“Mejor conectividad y que pase pronto el virus”,
“atención médica en colegio para niños”.

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. “ (Art. 24 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más doctores para cuando duela la guatita”, “me
gustaría que haya un centro de salud”.

Proyecciones de los NNA
“Un consultorio”, “más doctores”.

“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades
artísticas y culturales.” (Art. 31 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Columpios”, “trampolín”, “más flores árboles y
juegos”.

Proyecciones de los NNA
“Parque con montaña rusa”, “más espacios para
jugar al aire libre”.

“Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros.” (Art. 13 CDN)
Proyecciones de los NNA
“Talleres para jugar”, “talleres de patín, pintura”.

Necesidades detectadas por los NNA
“Talleres de pinturas”.

“Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” ( Art 27 CDN)
Necesidades detectadas por los NNA
“Más luminarias en las calles”, “bomberos y carabineros para cuidar a los niños”.
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“Alarmas en las casas”, “mejor seguridad”.
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JARDÍN COMUNITARIO

Un momento de alegría

Mississippi

para los niños

FORTALEZAS:

El colegio, la pesca artesanal, la fauna marina, los espacios de juegos y la multicancha.

AMENAZAS:

Falta de apoyo en la recolección de la basura en las calles, mal estado de posta, mal estado multicancha, ausencia de juegos, ausencia de espacios donde expresar el arte, basura en la playa, mal estado de las calles.

de Mariquina

Pobl. Arturo Acharán
FORTALEZAS:

Buena convivencia entre los vecinos, las calles tienen suficientes luminarias, la cancha de su sector, poseen un
espacio físico en donde pueden ir a jugar y realizar actividades al aire libre.

Se realizó la intervención “Jardín Comunitario” en cada uno de
los sectores comprometidos de la comuna de Mariquina, entre
ellos: Mississippi, población Arturo Acharán, Raluya, Pelchuquín,
población Seis Villas, Mehuín, Huifco y Tralcao.
La actividad “Jardín Comunitario” es una técnica de recolección de información perteneciente
al Trabajo Social para efectuar intervenciones de
carácter grupal.
La actividad tuvo un tiempo de duración de
45 minutos aproximadamente, con el objetivo
de recabar información acerca de la opinión y
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AMENAZAS:

Mal estado de calles y veredas, falta más control de carabineros y se requiere una cancha techada en donde
puedan realizar sus actividades recreativas en los periodos de lluvia.

visión de los niños, niñas y adolescentes de la
comuna con respecto a los sectores en donde
habitan.
Participaron niños, niñas y adolescentes en un
rango de edad entre los 4 a los 17 años.
A continuación se efectúa una descripción de
los dibujos creados por los NNA.
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Raluya

Sector Seis Villas

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

AMENAZAS:

AMENAZAS:

Los niños y niñas refieren que les gusta jugar, ir a la escuela, aprender, lo amable que son las profesoras, los
animales del sector, las áreas verdes, los espacios de juegos y el colegio.
Caminos en mal estado, ausencia de espacios techados para jugar, un recinto de salud para atención de
urgencias, ya que, sus habitantes deben trasladarse hasta el hospital de San José de la Mariquina en caso de
alguna emergencia, cámaras de seguridad y luminarias.

La naturaleza que existe en su entorno, la tranquilidad del sector, la multicancha, la amabilidad de sus vecinos y
vecinas.
Falta de seguridad, faltan de espacios para andar en bicicleta, mejorar el CESFAM, mejorar la multicancha y falta
de juegos en la plaza.

Pelchuquín

Mehuín

FORTALEZAS:

El gimnasio, el colegio, la tranquilidad del sector, la seguridad, la flora y la fauna, la limpieza, la solidaridad
entre los vecinos, la amabilidad de los habitantes, que existan plazas, parques y el cuartel de bomberos.

AMENAZAS:

Reparación de plazas con juegos, delincuencia, falta de carabineros, mal estado de las calles, ausencia de una
cancha techada, pocas áreas recreativas para las familias, mejorar la calidad de urgencia y posta del sector,
ausencia de transporte público diario, mejorar la conectividad para las clases online, falta de farmacias, falta
de cuidado del medio ambiente, concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas, bullying y alto consumo de alcohol.
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FORTALEZAS:

La playa, multicancha, los juegos de la plaza, la flora y fauna local.

AMENAZAS:

Acumulación de basura en espacios públicos, contaminación en las playas, las calles y veredas en mal estado,
se requieren luminarias para la seguridad del sector, mejorar los juegos, el colegio y los locales del sector caleta
en donde trabajan sus familias.
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GRUPO FOCAL

Huifco
FORTALEZAS:

Destacan el contar con el apoyo de los padres, la unión de la comunidad en momentos difíciles, el contar con
una red de apoyo familiar, disfrutan la compañía de los animales, de sus amigos. Consideran que cuentan con
un buen camino y anhelan un colegio nuevo.

AMENAZAS:

Indicaron temor al contagio de covid-19, la contaminación provocada por la celulosa, ausencia de lugares de
esparcimiento y recreación, falta de iluminación en el sector y requieren mejoramiento de la escuela y solicitan
más presencia de autoridades Comunales en su localidad.

Contribuyendo con la información
El martes 7 de septiembre, se realizó un
Grupo Focal con representantes de diferentes
servicios de la comuna de Mariquina: Departamento de Salud Municipal, SENDA “Elige Vivir
Sin Drogas”, Departamento de Educación Municipal, Oficina de Seguridad Ciudadana, Casa de
Acogida SERNAMEG, Programa De 4 a7 y Oficina
de Cultura.
De acuerdo con Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2013): “Se designa como grupo focal a una
entrevista que se realiza, mediante la interme-

diación de una persona moderadora, a un grupo
reducido de personas alrededor de un tema preliminarmente establecido”
Objetivo del Grupo Focal: Contribuir en el
proceso de recogida de información para la
elaboración de la Policita Local de Infancia y
Adolescencia de la comuna de Mariquina, informando acerca de la realidad actual de cada servicio e indicando las proyecciones para mejorar
el quehacer profesional al momento de brindar
atención a los niños, niñas y adolescentes.

Senda

Tralcao

Encargada: Patricia Díaz, Trabajadora Social.

FORTALEZAS:

El parque, las áreas verdes, la sede vecinal y el acceso al río.

AMENAZAS:

Falta de locomoción, de una multicancha, y un colegio.

ACTUALIDAD

PROYECCIONES

•

•

•

•
•
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Trabajo de aplicación del programa continuo
preventivo entorno a tabaco, alcohol y otras
drogas.
Ruta de la prevención en los establecimientos
educacionales de la comuna de Mariquina en
conjunto a “Fútbol Más” con el objetivo de fomentar el deporte para prevenir el consumo de
sustancias en adolescentes.
El consumo de sustancias como alcohol y drogas prevalece a nivel global con un alto índice.
Elaboración de estrategias locales en conjunto
al programa jefas de hogar para promover la
parentalidad.
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•

Instaurar una política para
articular 4 pilares: familia,
escuela, uso de tiempo libre
y grupo de pares.
Actividades para realizar
en torno a la prevención del
consumo de alcohol y otras
drogas.
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Daem

Casa de Acogida
Sernameg

Encargado de Convivencia: Ricardo Martínez, Docente.
ACTUALIDAD

PROYECCIONES

•

•

•
•
•
•
•
•

Realidades variadas de acuerdo con cada escuela.
30% de los estudiantes están optando por clases presenciales.
70% opta por clases online y entrega de guías
de trabajo.
Baja conexión a internet.
Entrega de Tablet y chip a estudiantes.
Falta de tiempo de los padres para establecer
apoyo en clases virtuales.
En el sector rural el confinamiento no afectó en
mayor medida la salud mental de los estudiantes, como en el sector urbano.

•
•

Encargada: Loreto Flandéz, psicóloga

Más opciones de actividades recreativas en el área
comunal.
Generar espacios de participación para los niños, niñas
y adolescentes.
Mejorar la conectividad en
los establecimientos educacionales de la comuna de
Mariquina.

ACTUALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

PROYECCIONES

•
Las competencias parentales y VIF se encuentran dentro
de las brechas más altas de usuarias de casa de acogida.
Apoyo a los NNA para su optimo desarrollo cognitivo.
Acompañamiento psicológico y seguridad para las mujeres.
Monitoreo constante por carabineros.
No hay retorno a clases de los NNA por temor a exposición
a agresores.
Realizan actividades con los profesionales de la oficina.
Vínculo constante con CESFAM/Seguridad Ciudadana/Mujer, Sexualidad y Maternidad.
Mujeres auto valentes en relaciones personales y desarrollo.

Seguridad Ciudadana

Programa 4 a 7
Sernameg

Encargado: David Silva
ACTUALIDAD

PROYECCIONES

•

•

•
•
•
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Los niños y niñas durante el período de confinamiento estuvieron expuestos a ser testigos de
VIF.
La mesa de seguridad ciudadana se ha fortalecido con el
trabajo de OPD y SENDA.
Participación activa de los
servicios públicos en la mesa
de seguridad.
Falta orientación a padres y
apoderados en temas de seguridad ciudadana.
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•
•
•

Encargada: Karen Mejías, pedagoga e instructora de danza

Postular a establecimientos educacionales a
fondos concursables para adquirir cámaras
de seguridad como ya lo han hecho el Liceo
Politécnico pesquero de Mehuín, Colegio “Arnoldo Bilbao” de Pelchuquín, y Colegio “San
José”.
Fortalecer el trabajo interdisciplinario y
colaborativo con los diferentes actores de la
comuna.
Conocer las tazas de vulnerabilidad de los
NNA para la elaboración de estrategias por
sector de la comuna.
Considerar el trabajo activo con los apoderados en el proceso educativo de los NNA.
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Aumentar las
intervenciones
recreativas y educativas con NNA
potenciando el
desarrollo cognitivo y desarrollo
motriz.
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ACTUALIDAD

PROYECCIONES

•

•
•

•
•
•

•
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Trabajo con mujeres inscritas en el
programa.
Apresto laboral para mujeres con
apoyo de OMIL Mariquina.
Desarrollo de autoestima y habilidades.
Instancias de talleres online, los lunes,
miércoles y jueves, en temáticas de
reciclaje, autocuidado y derechos/deberes de NNA.
Cuidado a los NNA.
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Aumentar usuarias del programa.
Carencias en relación con el apoyo del
proceso de salud mental en contexto
de pandemia.
Establecer estrategias a través del área
artística para fortalecer la salud mental
de los NNA.
Potenciar el acceso al arte de los NNA
mediante el Fondo Nacional de Arte,
en donde se pueda llevar las diferentes
disciplinas a los sectores rurales de la
comuna.
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PRINCIPIOS

Cultura
Representante encargada: Andrea Álvarez
ACTUALIDAD

PROYECCIONES

•

•

•
•
•
•
•

Actualmente se encuentran trabajando en el
Plan Municipal de Cultura.
Trabajo de talleres online de pintura.
Taller de guitarra en el sector de Tralcao.
Desconocimiento de los talleres por parte de
los Establecimientos Educacionales.
Incorporación de talleres para el Plan Comunal
de Cultura.
Planificación taller de fotografía.

•

Potenciar la articulación en
red, ya que, falta apoyo de
los establecimientos educacionales municipales de la
comuna.
Falta de conectividad de los
NNA.

Desam
Director: Diego Oliarte, Trabajador Social
ACTUALIDAD

PROYECCIONES

•

•

•
•
•
•
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2 convenios vigentes con servicio de
salud para atención preferencial a NNA de
la Red SENAME.
Programa Chile Crece Contigo que se
encarga de levantar alertas en caso de
vulnerabilidad infantil.
Equipo multidisciplinario
Solicitud a profesionales de potenciar el
trabajo en red.
Instauración modelo Box Amigable en
establecimientos educacionales: Liceo
Politécnico de Mehuín, Seminario “San
Fidel”, Liceo Bicentenario “Santa Cruz” y
Liceo “San Luis de Alba”.
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Un trabajo mancomunado con
los diferentes dispositivos de la
comuna de Mariquina.
Se busca instaurar al menos un
box amigable en la totalidad de los
establecimientos educacionales
de la comuna.
A la espera de autorización del
MINSAL para iniciar inoculación de
NNA menores de 12 años.
Departamento de salud comprometido para mantener una población sana desde la promoción y
prevención.
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Información en post

de nuestros niños
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EDUCACIÓN:
La enseñanza aprendizaje es
la base del desarrollo integral del niño,
niña y adolescente por lo cual es necesario
contribuir en otorgar una educación de calidad basado en el interés superior del niño
y la niña, proyectando acciones que den
respuesta oportuna a las necesidades
detectadas en el territorio

SALUD:
La salud es uno de los derechos inalienables e inherentes para
todo niño, niña y adolescente por lo cual el
estado debe protegerlo en su calidad de garante a través de todas las instituciones públicas y privadas, dando cumplimiento a lo
estipulado por la convención de los
derechos del niño, niña y adolescente.

Enfoques de la
•

NO DISCRIMINACIÓN.
Principio consagrado en el artículo 2 de la CDN,
este principio hace alusión a que los niños poseen
derechos que les son adecuados e independientes
y, por lo tanto, tienen una dignidad que les es propia,
que no puede ser quebrantada por la mera circunstancia de su edad. Cualquier acción perjudicial que
se dirija hacia ellos debido a su edad es discriminatoria en los términos que establece la convención.
Si a eso se le suman otras circunstancias como la
raza, religión o discapacidad, la agravante es doble.
•

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.
Principio rector del derecho de la infancia consagrado en el artículo 40 y 3.1 de la CDN. No está
expresamente definido en la Convención, pero podemos decir que consiste en proporcionar a los
NNA el mayor bienestar posible.
Es el principio básico que debe informar de todas las medidas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, autoridades
judiciales, administrativas o legislativas. Este principio básicamente debe desarrollar los derechos
fundamentales de la infancia.
•

DERECHO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA
Y EL DESARROLLO.
El derecho a la vida consiste en tener derecho
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a la vida propiamente tal y poder ejercerla y desarrollarla libremente. Naturalmente que el que se
pueda desarrollar de esta forma exige una red de
apoyo donde está primero en la familia y luego o
coetáneamente en el estado, normalmente en los
instrumentos internacionales y en el principio subsiguiente.
El derecho a la supervivencia y el desarrollo,
son derechos a los recursos, las aptitudes y las
contribuciones necesarias para la supervivencia
y el pleno desarrollo del niño. Incluyen derechos a
recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua
potable, educación oficial, atención primaria de la
salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e información sobre los derechos. (consagrado en el artículo 5 de la convención).

Política

SEGURIDAD:
Asegurar un entorno biopsicosocial adecuado en las actividades de
recreación y esparcimiento estipuladas en
la convención en donde participan los niños,
niñas y adolescentes, activando las redes
de seguridad, prevención del delito y
de reinserción social.

RESPETO POR LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS.
El derecho a ser escuchado, es un principio jurídico que confiere el derecho a los NNA a ser oídos
por las autoridades y a ser tomadas en cuenta sus
opiniones en función de su edad y madurez. Este
principio está consagrado en el artículo 12 de la
Convención.
Su operatividad y el detalle de las características se encuentra en la observación general número
12 del año 2009.

CULTURA:
Destacar que existe en
nuestra comuna una realidad cultural
y su diversidad con enfoque interdisciplinario respetando las diversas etnias. Debido
a esto, los servicios públicos deben considerar
una mirada integral e intercultural en el desarrollo de sus actividades, para así, llevar el
acceso a la cultura a la totalidad de los
niños, niñas y adolescentes de
la comuna.

•
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MEDIO AMBIENTE:
Inculcar a los niños, niñas y
adolescentes el respeto al ecosistema,
concientizando el uso adecuado de espacios
públicos que propician encuentros sociales, familiares entre otros, fortaleciendo el derecho
de los niños, niñas y adolescentes a jugar,
divertirse y desarrollarse en un ambiente sano y feliz.
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OBJETIVOS

Objetivos Política Local

de Infancia Mariquina

EDUCACIÓN:
Designar recursos para la implementación de espacios educativos de
calidad que permitan a los niños, niñas
y adolescentes acceder a condiciones
de igualdad de oportunidades en
la formación académica.

OBJETIVO GENERAL:
Implementar un sistema de garantía de protección a la niñez
y adolescencia mediante la política local de infancia para el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de la
comuna de Mariquina.

SALUD:
Garantizar el más alto nivel de
acceso a la salud de los niños, niñas y adolescentes involucrando el
radio urbano y rural de la comuna
de Mariquina.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS:

CULTURA:
Considerar encuentros culturales y artísticos que permitan un desarrollo integral de las habilidades motoras, cognitivas e intelectuales de los
niños, niñas y adolescentes de la
comuna de Mariquina.

MEDIO AMBIENTE:
Brindar un medio ambiente
sano y limpio con el propósito de
generar instancias recreativas en el
grupo familiar estimulando el contacto con la naturaleza.
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Resguardar la seguridad en el
contexto familiar y medio social en
donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes de la comuna
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PLAN DE ACCIÓN 2021-2026

R E S U LT A D O S

Resumiendo nuestro Plan de Acción
PRINCIPIOS:

No discriminación

Interés superior del niño

Derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo

Respeto por la opinión
de los niños y niñas

Resultado esperado N°1:
Niños, niñas y adolescentes cuentan con espacios educativos
de calidad que permiten acceder a condiciones de igualdad de
oportunidades en la formación académica.
INDICADORES:
•

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de garantía de protección a la niñez y
adolescencia mediante la política local de infancia para el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes de la comuna de Mariquina.

EDUCACIÓN

CULTURA

SALUD

SEGURIDAD

OBJETIVO
ESPECIFICO N°2:
Garantizar el más alto
nivel de acceso a la
salud de los niños,
niñas y adolescentes
involucrando el radio
urbano y rural de la
comuna de Mariquina.

OBJETIVO
ESPECIFICO N°3:
Considerar encuentros
culturales y artísticos
que permitan un desarrollo integral de las
habilidades motoras,
cognitivas e intelectuales de los niños,
niñas y adolescentes
de la comuna de
Mariquina.

OBJETIVO
ESPECIFICO N°4:
Resguardar la seguridad en el contexto
familiar y medio social
en donde se desenvuelven los niños,
niñas y adolescentes
de la comuna de
Mariquina.

OBJETIVO
ESPECIFICO N°5:
Brindar un medio
ambiente sano y
limpio con el propósito
de generar instancias
recreativas en el grupo
familiar estimulando
el contacto con la
naturaleza.

RESULTADO
ESPERADO N°1:
Niños, niñas y
adolescentes cuentan
con espacios educativos de calidad que
permiten acceder a
condiciones de igualdad de oportunidades
en la formación
académica.

RESULTADO
ESPERADO N°2:
Niños, niñas y adolescentes acceden
al más alto estándar
de salud en el radio
rural y urbano de la
comuna.

RESULTADO
ESPERADO N°3:
Niños, niñas y adolescentes participan en encuentros
culturales y artísticos
que permiten un
desarrollo integral
de las habilidades
motoras, cognitivas e
intelectuales.

RESULTADO
ESPERADO N°4:
Niños, niñas y
adolescentes se
desenvuelven en un
contexto familiar y
social seguro.

RESULTADO
ESPERADO N°5:
Niños, niñas y adolescentes se desarrollan
en un medio ambiente
sano y limpio participando en instancias
recreativas con su grupo familiar estimulando el contacto con la
naturaleza.
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•

Totalidad de los establecimientos
educacionales rurales con conexión a internet.

•

Totalidad de establecimientos
educacionales municipales funcionando en óptimas condiciones
para la atención de niños, niñas y
adolescentes.
•

MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO
ESPECIFICO N°1:
Designar recursos
para la implementación de espacios
educativos de calidad
que permitan a
los niños, niñas y
adolescentes acceder
a condiciones de
igualdad de oportunidades en la formación académica.

Al menos 1 biblioteca implemen- •
tada para el acceso público de los
niños, niñas y adolescentes.

•
ENFOQUES

RESPONSABLES:

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

•

Al menos 1 mesa de educación
articulada trabajando por el
bienestar de los niños, niñas y
adolescentes.

•

Al menos 5 actividades de aprendizaje anuales a través del juego
y la recreación incorporadas en la
malla curricular.

•

•

Implementar biblioteca comunal
de acceso público.

•

SECPLAN

•

DAEM

Activar la conectividad a internet
en los establecimientos educacio- •
nes rurales de la comuna.

OPD

Mejorar la infraestructura de los
establecimientos educacionales
municipales de la comuna de
Mariquina.
Articular mesa de educación para
equipos directivos conformada
por representantes de la totalidad
de los establecimientos educacionales de la comuna.
Incorporar en la malla curricular
actividades de aprendizaje a través del juego y la recreación.
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Resultado esperado N°2:

Resultado esperado N°3:

Niños, niñas y adolescentes acceden al más alto estándar de
salud en el radio rural y urbano de la comuna.

Niños, niñas y adolescentes participan en encuentros culturales
y artísticos que permiten un desarrollo integral de las habilidades
motoras, cognitivas e intelectuales.

INDICADORES:
•

•

•

•
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90% del territorio cubierto con •
atención de todas las prestaciones médicas y sociales en el
territorio.
•
Al menos 50% de la infraestructura de los servicios de
salud mejorada en el radio
urbano y rural.
•
Al menos 50% de la dotación
de ambulancias y atención de
urgencias de salud en el territorio aumentada.
En la totalidad de los establecimientos educacionales se
instaura un “Box Amigable”
para la atención de los niños,
niñas y adolescentes.

•

•

•

A lo menos 2 intervenciones
comunitarias anuales que for- •
talezcan las acciones preventivas dirigidas a niños, niñas
y adolescentes en torno a los
factores de riesgo de salud.

•

Al menos 20 profesionales
psicólogos capacitados en
atención infantojuvenil.
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Mayor cobertura de atención
•
de todas las prestaciones médicas y sociales en el territorio. •
•

Mejorar la infraestructura de
los servicios de salud en el
radio urbano y rural.

DESAM

INDICADORES:
•

A lo menos 12 jornadas de ac- •
tividades artísticas y culturales
en el radio rural de la comuna.

•

Espacios físicos habilitados en •
la totalidad de los territorios
donde se generen encuentros
culturales con los niños, niñas,
adolescentes y la familia.

•

Canales de comunicación es- •
tablecidos entre la totalidad de
establecimientos educacionales y la oficina de Cultura para
generar espacios de participación sustantiva.
•
12 actividades realizadas en
sectores urbanos involucrando
a actores claves de la comuna
junto a los niños, niñas y adolescentes.

SENDA
OPD

Aumentar la dotación de ambulancias y atención de urgencias de salud en el territorio.
Instaurar al menos un “Box
Amigable” en la totalidad de los
establecimientos educacionales de la comuna.
Fortalecer las acciones preventivas en factores de riesgo de
salud en niños, niñas y adolescentes.

•

Reforzar atención de salud
mental infantojuvenil en la
comuna.
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RESPONSABLES:

ACCIONES ESTRATÉGICAS:
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Generar jornadas de activida- •
des artísticas y culturales en el
radio urbano y rural.
•
Establecer espacios físicos en
los territorios donde se gene- •
ren encuentros culturales con
los niños, niñas, adolescentes y
la familia.
Reforzar el vínculo entre los
establecimientos educacionales y la oficina de Cultura para
generar espacios de participa- •
ción sustantiva.

OFICINA
DE CULTURA
DAEM
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
PARTICULARES Y
PARTICULARES/
SUBVENCIONADOS.
SERVICIO PAIS.

Ampliar el radio de ejecución
de actividades culturales para
involucrar a más actores claves de la comuna junto a los
niños, niñas y adolescentes.

ADO LE SC E NC I A
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Resultado esperado N°4:

Resultado esperado N°5:

Niños, niñas y adolescentes se desenvuelven en un contexto
familiar y social seguro.

Niños, niñas y adolescentes se desarrollan en un medio ambiente
sano y limpio participando en instancias recreativas con su
grupo familiar estimulando el contacto con la naturaleza.

INDICADORES:

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

•

•

•

•

•

•
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Aumento de un 50% dotación
de personal de carabineros
para resguardar la integridad
de los niños, niñas y adolescentes en los espacios públicos y privados.

•

Incrementar en un 90% rondas
de carabineros abarcando la
totalidad de los sectores rurales y urbanos.
•
Implementar cámaras de
vigilancias en un 50% del área
rural de la comuna.

•

Instaurar sistema de alarmas
comunitarias en un 30% de los
sectores con más índice de
delincuencia de la comuna de
Mariquina.
•
A lo menos 50% de aumento
de luminarias en los sectores
rurales de la comuna para
prevenir situaciones delictivas
donde se vean involucrados
niños, niñas y adolescentes.
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RESPONSABLES:

Aumentar dotación de personal •
de carabineros para resguardar
la integridad de los niños, niñas
y adolescentes en los espacios
públicos y privados.
•
Incrementar rondas de carabi- •
neros abarcando la totalidad de
los sectores rurales y urbanos. •
Implementar cámaras de
vigilancias en el área rural de la •
comuna.

OFICINA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
SECPLAN
CARABINEROS
JUNTA
DE VECINOS

ADOLE S C E N C I A

RESPONSABLES:

•

•

•

SECPLAN

•

DIRECCIÓN
DE OBRAS

•

OFICINA
DE MEDIO
AMBIENTE

•

•

•

Priorizar instalación de luminarias en los sectores rurales
de la comuna para prevenir
situaciones delictivas donde se
vean involucrados niños, niñas
y adolescentes.

Y

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

OPD

Instaurar sistema de alarmas
comunitarias priorizando los
sectores con más alto índice
de delincuencia de la comuna
de Mariquina.
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INDICADORES:
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A lo menos 50% de mejoramiento de áreas verdes del
radio urbano de la comuna de
Mariquina.

•
Implementar un 20% de áreas
de juegos y deportivos en pla•
zuelas del sector urbano.
10% plazas construidas con
áreas de juegos y deportivas
fomentando la recreación en
los sectores rurales de la comuna.
90% de la población concientizada acerca de la importancia del uso de contenedores
reciclables.

•

Aumentar la cantidad de
contenedores reciclables en la
comuna de Mariquina.

•

Aumento de un 20% de cantidad de recorridos de camiones
recolectores de basura en los
sectores rurales de la comuna.

DE

I NFANC I A

Y

Construir plazas con áreas de
juegos y deportivas fomentando la recreación en los sectores •
rurales de la comuna.
Concientizar a la comunidad
acerca de la importancia del
uso de contenedores reciclables.

A lo menos 50% de aumento
•
de contenedores reciclables
instalados en los sectores de la
comuna Mariquina.

C O M UN AL

Restaurar áreas de juegos en
plazuelas del sector urbano.

•

•

PO LITI C A

Implementar/mejorar áreas
verdes del radio urbano de la
comuna de Mariquina.

•

PROGRAMA
QUIERO
MI BARRIO
OPD

Incrementar recorridos de camiones recolectores de basura
en los sectores rurales de la
comuna.
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MONITOREO, EVALUACION Y CUENTA PÚBLICA

Dando a conocer

el trabajo comunal
La implementación del Plan de Acción será monitoreada
de acuerdo al logro de los objetivos planteados en
la Política Local de Infancia y Adolescencia de la
comuna de Mariquina.
Los profesionales responsables de las acciones
mencionadas en el Plan de Acción como propuestas deben comunicar los avances con evidencias
en la mesa de Red de Infancia, en donde se realizará una sesión extraordinaria de manera semestral
en la que se detallará el cumplimiento de la Política
Pública, con el fin de evidenciar el avance de su implementación.
El equipo encargado de monitorear será la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia
y Adolescencia (OPD) la cual realizará una cuenta
pública a la comunidad anualmente, exponiendo el
cumplimiento de los componentes del Plan de Acción, invitando al Concejo Municipal, organizaciones de la comuna y población sobre los avances de
cumplimiento de la Política Pública, analizando el
avance constante desde su implementación y los
aspectos a mejorar.
Cada dos años el equipo OPD evaluará el
Plan de Acción y en razón a sus resultados se
realizará la elaboración de un Plan de acción
acorde a las necesidades de la comuna para
el periodo siguiente.
A partir de una evaluación de OPD junto a la Red de Infancia de la comuna, se
analizará y revisará la adecuación de
las prioridades y los objetivos de la
Política Local de Infancia y Adolescencia, en el que se realizarán
ajustes si se considera conveniente, actualizándose
el año 2026.
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