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1. Introducción

El presente informe recoge los principales resultados del ASDN respecto del ejercicio de
derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el sector de Las Compañías en la comuna de
La Serena. Este proceso se realizó dentro de la intervención que Fundación Gesta lleva a cabo
en el sector desde mayo de 2018.
El ASDN es una herramienta participativa basada en el Enfoque de Derechos de la Niñez (EDDN)
para identificar las causas de las vulneraciones de los DDNN y las capacidades de los actores. El
propósito del ASDN es identificar qué se necesita para el ejercicio de derechos de las niñas,
niños y adolescentes en un contexto determinado, considerados posibles obstáculos para su
cumplimiento, así como los recursos institucionales, comunitarios y de las niñas, niños y
adolescentes (NNA) para hacer valer sus derechos y mejorar su vida1.
Un ASDN nos ayuda a identificar cuáles son las causas de las vulneraciones de derechos, y
quiénes son los actores que, cambiando la forma de ver y actuar en relación con los NNA,
mejorarían las condiciones para que ellos/ellas puedan desarrollarse y hacer valer sus
derechos. Nos entrega elementos para priorizar los cambios posibles deseables del proyecto.
Además, ayuda a crear estrategias metodológicas basadas en las capacidades y recursos
existentes en la comunidad y en el entorno.
El proceso se realiza mediante procesos participativos ya que es una manera en que Gesta
promueve la aplicación práctica del enfoque de derechos de la niñez, considerando a las NNA
como sujetos de derechos y conocedores de su propia realidad y por lo tanto actores claves para
el desarrollo de sus comunidades.
Dada la misión y objetivos de Fundación Gesta, habrá una especial atención a las condiciones y
vulneraciones respecto del derecho a la protección (Artículo 3 y 19), el derecho a la recreación
(Artículo 31) y el derecho a la participación (Artículo 12 y 15). La experiencia institucional en
los últimos años se ha centrado en la promoción de la participación juvenil de estudiantes de
enseñanza media y de NNA en territorios vulneradores y estigmatizadores. Las estrategias de
intervención se basan en acciones en lógicas promocionales, preventivas y educativas no

1

Kindernothilfe (KNH) (2019).
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formales, apostando a procesos de empoderamiento de la comunidad local para la promoción
y defensa de los derechos en los territorios.

2. Etapas, metodología y técnicas de recolección de información.

Para la participación de diversos actores del territorio, niños, niñas, adolescentes, profesionales
de colegios y jardines infantiles, dirigentes vecinales, etc. se llevaron a cabo distintas instancias
a las que se les invitó a reflexionar sobre el ejercicio de derechos de NNA en el territorio.
Para tales efectos, se utilizaron diversas técnicas de levantamiento de información para lograr
identificar condiciones que favorecen y obstaculizan el ejercicio de los derechos de NNAs:

●

Grupos de discusión: Aplicación de metodología cualitativa con el objetivo de
especificar y caracterizar temáticas comunes por medio de distintos actores.

●

Mapeo territorial: técnica que utiliza diferentes iconografías con el objetivo de
identificar actores claves, ejercicio de derechos, elementos que obstaculizan el ejercicio
de derechos de los NNNAs en el sector, zonas de mayores riesgos, etc. Para esto se
realizó una adaptación del material “Manual de Mapeo Colectivo 2013 2”.

●

Entrevistas individuales a actores claves: entrevistas informales a vecinos,
dirigentes y organizaciones territoriales.

●

Rastreo y sistematización de datos oficiales: consiste en la búsqueda y compendio
de diversos datos producidos por organismos del Estado que den cuenta del ejercicio
y/o vulneración de derechos a nivel territorial y comunal. Esta información es utilizada
como datos secundarios que refuerzan y objetivan algunas situaciones y elementos
mencionados por los vecinos.

●

Experiencia del encargado territorial de Fundación Gesta: consiste en el registro y
análisis de la experiencia de campo de Rodrigo Belmar, como profesional que se
relaciona con diversas organizaciones, vecinos y actores territoriales. Mucha de esa
información está en los Informes de Trabajo Gesta 2018-2019, Las Compañías.

2

https://www.iconoclasistas.net/quienes/
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Actores que participaron en las instancias de levantamiento de información:
●

Jóvenes del territorio que participan del Voluntariado GESTA: Se realizaron dos
encuentros para elaborar el mapeo del sector de la Compañía Alta.

●

Mesa territorial Las Compañías (MTC): Se realizó un encuentro de diálogo para la
identificación de condiciones de vulneración y recursos protectores de los NNAs de la
Compañía Alta.

●

Niños y jóvenes de Las Compañías: Se realizó una entrevista grupal semiestructurada
para la identificación de condiciones de vulneración y recursos protectores durante las
colonias de invierno 2019.

●

Apoderados: Se realizaron dos encuentros con grupos diferentes para la realización
del mapeo del sector de la Compañía Alta.

●

Consejo Directivo Colegio Nuestra Señora de Andacollo (CNSA): Se realizó un
encuentro para la elaboración del mapeo del sector de la Compañía Alta.

●

Integrante del colectivo de personas pertenecientes a la cultura Diaguita: Se
realizó una entrevista semiestructurada para la identificación de condiciones de
vulneración y recursos protectores de los NNAs de la Compañía Alta.

●

Integrante de la organización cultural Caporales Centralistas San Miguel: Se
realizó una entrevista semiestructurada para la identificación de condiciones de
vulneración y recursos protectores de los NNAs de la Compañía Alta.

●

Profesor Colegio Christ School: Se realizó una entrevista semiestructurada para la
identificación de condiciones de vulneración y recursos protectores de los NNAs de la
Compañía Alta.

●

Presidenta Junta de Vecinos Isidoro Campaña: Se realizó una entrevista
semiestructurada para la identificación de condiciones de vulneración y recursos
protectores de los NNAs de las Compañías Altas.

●

Encargadas Jardin Infantil Capullitos de los Llanos: Se realizó una entrevista
semiestructurada para la identificación de condiciones de vulneración y recursos
protectores de los NNAs de las Compañías Altas.

●

Monitora CECREA Las Compañías: Se realizó una entrevista semiestructurada para la
identificación de condiciones de vulneración y recursos protectores de los NNAs de las
Compañías Altas.
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Los resultados propuestos pretender ser un insumo para la elaboración y construcción de
intervenciones para y con NNAs de la Compañía Alta.

3. Contexto Territorial en datos
El presente apartado busca recopilar una serie de datos (producidos por los organismos del
Estado) que dan cuenta de las condiciones materiales y simbólicas para el ejercicio de derechos
en Las Compañías y en la comuna de La Serena.
Se recurre a datos cuantitativos que funcionan como información secundaria que busca
triangular y complementar la información cualitativa recogida de las distintas estrategias de
recolección de información y que complemente los relatos y experiencias relatadas por vecinos
y funcionarios.

3.1 Breve historia sector Las Compañías
El sector de Las Compañías está ubicado en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo,
específicamente al norte del Río Elqui. Los primeros antecedentes sobre este sector se remontan al
siglo XVII con el asentamiento de la hacienda de la Compañia de Jesús y la instalación de algunas
obras agrícolas y mineras 3.
Para la década de 1920 se desarrolla la minería del hierro con gran auge económico. El mineral El
Tofo se encontraba precisamente en el sector de La Compañía Alta. Dada la lejanía de este sector
con el centro de La Serena, no solo se instaló allí un campamento minero, sino también otras
instalaciones como hospitales, cine, teatro, colegios, jardines infantiles, sastrerías, pulperías, entre
3

Fundación Parentesis (2015). Nada sobre Nosotros, sin Nosotros. Programa “La Esquina”, una Experiencia
de Trabajo con Adolescentes en Contexto de Pobreza y Exclusión Social.
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otras. Todas estas instalaciones contribuyeron a conformar la comunidad y promover su cohesión.
En la década de 1950 se instala además en el sector de La Compañía Baja la planta de cemento Juan
Soldado. Ambas actividades económicas fueron consideradas dentro de las más grandes de
Sudamérica en su rubro.
A inicios de la misma década se implementó el “Plan Serena” en el gobierno del presidente Gabriel
Gonzalez Videla. El plan contemplaba la eliminación de los asentamientos pobres del centro de la
ciudad, reubicando a parte de esta población en loteos ubicados en el sector de Las Compañías y
otros sectores que, si bien contaban con alcantarillado, agua potable y electricidad, se encontraban
en sectores alejados del centro de la ciudad donde se concentró la inversión y las principales mejoras
en equipamiento, educación, salud, parques, deportes, cultura y transportes. Lo anterior significó
un aislamiento social y territorial de esta población, constituyéndose en formas de producción y
reproducción de las desigualdades.
En la década de 1970 ambas actividades económicas cierran sus faenas ocasionando el abandono
de los centros de trabajo, viviendas y campamentos. Esto fue una crisis económica que obligó a una
parte de la población a desplazarse a otras zonas en busca de fuentes laborales. Finalmente las
instalaciones mencionadas se perdieron totalmente.
Tal como plantea Wacquant (20014), el cierre de las fábricas significó una despoblación constante,
ya que las familias de mejor posición se mudaron en busca de entornos más agradables y arribaron
en las décadas siguientes habitantes precarizados de todas partes de la región de Coquimbo y de
Chile. Para las familias más precarias el acceso a la propiedad de una vivienda en un lote informal
significó un triunfo y una mejora de sus condiciones habitacionales.
En la actualidad la fuga de habitantes continúa ya que el sector se constituye como un lugar
despreciado y estigmatizado del que se trata de escapar. Para el año 2015, un 70% de la población
de Las Compañías tienen ingresos que los ubican en los estratos socioeconómicos más bajos.

3.2 Antecedentes Demográficos
Las Compañías, es un sector de la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, ubicada al
norte del Río Elqui. Según PLADECO 2019 para el año 2020 La Serena tendría 237.433
habitantes (49,52% de hombres y 50,48% de mujeres). Dentro de esto, Las Compañías es una
de las mayores zonas urbanas de la comuna con características particulares en relación a los
otros sectores.
Con los años Las Compañías ha mantenido un constante crecimiento, dividiéndose en dos
grandes sectores:
●

Compañía Alta desde la calle Gaspar Marín hacia el norte

4

Wacquant, L. (2001). Parias urbanos: Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires:
Manantial .
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●

Compañía Baja desde la calle Gaspar Marín hacia el sur.

Su cobertura territorial y su población es bastante extensa. Según PLADECO 2014, se estima
que el 41% de la población urbana de La Serena5 se encuentra en las Compañías, esto equivale
a 67.143 personas. De ellas, 20.744 representan población infantil (0-14 años) con un 27%;
16.998 son población joven (15-29 años), lo que corresponde al 25%; los adultos de 30 a 59
años son el 37% (24.307 personas); y, por último, los adultos mayores de 60 años o más son
5.099 con un 11%. Así, el 52% de la población tiene entre 0 y 29 años.

Población por tipo, Las Compañias
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3.3 Antecedentes Socioeconómicos
La encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017 señala que un 11,9% de la
población de la región de Coquimbo vive en condición de pobreza por ingresos, lo que se
traduce en 92.055 personas. Mientras que, considerando el indicador de pobreza
multidimensional, el porcentaje sube a 22,6%: casi 1 de cada 4 habitantes de la región. Por otro
lado, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos el 50% de la población gana $335.972 o
menos.
En el caso de La Serena la pobreza por ingresos y multidimensional afecta a un 10,24% y
20,13% respectivamente según la encuesta CASEN (2017). El sistema integrado de información
social del Ministerio de Desarrollo Social (SIIS-T MDS) señala que un 14,9% de los hogares de

5

PLADECO 2014 Ilustre Municipalidad de la Serena.
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La Serena viven en condición de hacinamiento, lo que representa un pequeño porcentaje por
sobre los porcentajes regional (14, 7%) y nacional (14,6%).
En cuanto a las características de los habitantes de Las Compañías, según el PLADECO del 2014,
se concentra un porcentaje importante de familias de estrato socioeconómico medio, medio
bajo y de extrema pobreza, convirtiéndose en uno de los sectores que presenta mayor
concentración del estrato socioeconómico C3/D/DE/E ($100.000 a $300.000) con un 74% y un
26% del estrato socioeconómico C2C3/C3C2/C3D 6 ($301.000 a $1.300.000). Lo anterior
permite concluir que la mayor cantidad de personas y familias del sector se ubican en los
estratos más bajos y de mayor vulnerabilidad social.
Asumiendo que la población de Las Compañías corresponde a 67.143, habitantes, se puede
estimar que el 74% pertenecientes al segmento DC3/D/DE/E, se conforma por 49.686
habitantes, y el 26% correspondiente al C2. C3/C3C2/C3D a 17.457.

Procentaje de población según estrato
socioeconómico, Las Compañias.
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3.4 Antecedentes de Salud
Desde el ámbito de la salud, la región de Coquimbo se caracteriza por la gran dependencia de
los servicios de salud públicos, presentando un gran número de afiliados a FONASA,
correspondiente a un 85,4% 7 de la población, asumiendo así la importancia de los servicios
atención primaria de salud (APS) en el contexto regional.

6

PLADECO 2014, Ilustre Municipalidad de la Serena.

7

Plan de Salud 2019, Comuna de La Serena.
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En el contexto de la comuna de La Serena, se puede evidenciar que la red de establecimientos
de atención primaria de salud comunal son los siguientes:

En sector de Las Compañías se existen 3 CESFAM y 3 CECOSF:
CESFAM

CECOSF

Las Compañías

Villa Alemania

Raúl Silva Henríquez.

Arcos de Pinamar

Juan Pablo Segundo.

Villa Lamber

Para los casos de SAPU, se establecen tres, los cuales forman parte de los CESFAM:
●

SAPU, Las Compañías

●

SAPU, Raúl Silva Henríquez

●

SAPU, Juan Pablo II
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Todos estos servicios se encuentran extendidos por el territorio de Las Compañías, cubriéndolo
en base a cobertura territorial, como lo muestra la siguiente imagen:
El Plan de Salud Comunal 2019, realiza una estimación de la población valida per-cápita entre
los años 2013 y 2018, siendo este último año de corte, donde se representan los siguientes datos
en correlación con los CESFAM de la zona, dando un total de 93.438 de población valida percápita.8 Siendo tres CESFAM lo más representativa,
CESFAM SECTOR LAS COMPAÑIAS
Las Compañías

41.143

Raúl Silva Henríquez

29.407

Juan Pablo II

22.888

TT

93.438

3.5 Antecedentes sobre Educación
Dentro del ámbito de educación en la región de Coquimbo, la distribución de estudiantes
cursando educación básica representa un 28,1% del total, en comparación a la educación media
con 46,8% y la superior con un 25,1%, la cual se configura por el porcentaje de personas de 25
años o más según nivel educacional del último año aprobado en la educación 9:

8
9

Plan de Salud 2019, Comuna de La Serena.
CENSO 2017, INE
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Niveles educacionales de la Región de
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La escolaridad por su parte, en lo que respecta a la asistencia a la educación formal, en relación
a cuál fue el último año de asistencia aprobado, según género, revela datos promedios de años
de escolaridad de los habitantes de la región de Coquimbo.

Promedio de años de escolaridad, 5
años o más según genero
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Las mujeres, tienen un mayor promedio de años de escolaridad que los hombres en unos 9,7
años, siendo así una diferencia de 0,2 puntos porcentuales10, entre géneros y un promedio entre
ambos de 9,6, dentro del contexto regional, se pueden apreciar datos generales en relación.
En lo que respecta a la comuna de La Serena, podemos dimensionar ciertos aspectos como la
cantidad de matrículas entre nivel educacional y género, que permiten proyectar la cobertura
comunal, desde el nivel inicial hasta la escolaridad en etapa básica.

10

CENSO 2017, INE
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De los siete colegios municipales, en razón de contextualizar el contexto territorial y familiar,
se muestra a continuación el porcentaje de población estudiantil considerado en vulnerabilidad
social.
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESTUDIANTIL (IVE) SINAE 2015
ESTABLECIMIENTO MATRÍCULA
IVE
IVE
ÁREA
JUNIO
BÁSICA
MEDIA
COLEGIO ARTURO
959
79,2
URBANO
PRAT CHACON
ESCUELA ALONSO
329
88,7
URBANO
DE ERCILLA
COLEGIO DARIO
73
96,9
URBANO
SALAS
COLEGIO VILLA SAN
363
85,5
URBANO
BARTOLOME
LICEO JORGE
867
77,9
82,8
ALESSANDRI
URBANO
RODRIGUEZ
COLEGIO CARLOS
803
83,7
CONDELL DE LA
URBANO
HAZA
LICEO TECNICO
250
87,5
83
FEMENINO LAS
URBANO
COMPAÑÍAS
Los siete colegios de Las Compañías presentan alta vulnerabilidad entre sus estudiantes, todos
superando el 79%, siendo un dato relevante para contextualizar la realidad de los estudiantes,
su entorno y realidad familiar.
Desde otra vereda, se pueden estimar los quintiles a los cuales pertenecen los alumnos de
estos siete establecimientos de Las Compañías, sin embargo, es necesario determinar la escala
para entender el criterio de cada quintil.
QUINTILES DE INGRESOS
Quintil 1:

Desde $0 hasta
$74.969

Quintil 2:

Desde
$74.970 hasta
$125.558

Quintil 3:

Desde
$125.559
hasta
$193.104

Quintil 4:

Desde
$193.105
hasta
$352.743

Quintil 5:

Superior a
$352.744

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
- Quintiles de vulnerabilidad: Se obtienen del ordenamiento de los hogares encuestados con Ficha de Protección Social
(FPS), desde menor a mayor puntaje, agrupados en 5 tramos de igual tamaño. De esta manera, el I quintil de vulnerabilidad
agrupa al 20% de los hogares con menor puntaje en la Ficha de Protección Social (más vulnerables) y el V quintil agrupa al
20% de los hogares con mayor puntaje (menos vulnerables).
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Los tramos de puntaje FPS según quintil de vulnerabilidad son los siguientes:
TABLA 43: PUNTAJE DE FPS Y SU EQUIVALENCIA A QUINTILES DE VULNERABILIDAD.11

Todos los colegios tienen un alto número de alumnos con carácter prioritario en términos de
vulnerabilidad. En ninguno de los establecimientos, las mujeres representan un mayor número
de casos prioritarios, en relación a los hombres.
Desde el ámbito de la educación superior, en las Comuna de La Serena existen los siguientes
datos por ingreso a los servicios de educación superior.
VACANTES E INGRESO A EDUCACIÓN SUPERIOR, POR COMUNA Y GENERO
Ciudad
Diurno
Vespertino
Total vacantes
La Serena
8.864
3.902
12.766
Fuente: Base de datos Mi Futuro 2015

VACANTES E INGRESOS A EDUCACIÓN SUPERIOR POR MATRICULA Y GENERO
Ciudad
Matrícula
Matrícula
Total
mujeres 1° año
hombres 1° año
matriculados
La Serena
4.868 (51%)
4.601 (49%)
9.469
Fuente: Base de datos Mi Futuro 2015
Las mujeres representan un 51% de la matrícula en primer año de estudios y los hombres con
un 49%, siendo bastante similares en ingreso a la educación superior, sin diferencias
significativas entre ambos en género.

11

PADEM 2018, Comuna de La Serena.
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El gráfico anterior muestra que si bien la región de Coquimbo y la comuna de La Serena tienen
porcentajes de acceso a la educación superior por sobre el promedio nacional, al hacer el
análisis por los colegios de Las Compañías este porcentaje baja a un 47,3%.

3.6 Antecedentes de Seguridad
Respecto a la cantidad de denuncias por delitos de mayor connotación social años del 2014 al
2016, en la comuna de La Serena, se puede establecer la siguiente cantidad de denuncias
realizadas.
Delitos por mayor connotación social (tasa de denuncia cada
100.000 habitantes)
Comuna de La Serena
2,744,28
Región de Coquimbo
2,384,89
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Existe una mayor cantidad de casos denunciados a nivel comunal de La Serena, que la media
regional, con una diferencia al alza para la comuna en unos 359 casos.
Actualmente Las Compañías, además de concentrar el mayor número de familias en
vulneración social, se reconoce como un sector con altos índices de narcotráfico, consumo de
drogas y de delitos varios. Es así como en el mapa 3, se puede apreciar la aproximación en
términos de territorios y zonas críticas de consumo y delitos, según fuentes de Fiscalía a través
del Observatorio de Narcotráfico en Chile 201612.

Desde 2006 a 2016 el número de denuncias por narcotráfico en la zona de Las Compañías fue
de 306. El sector que más se le acerca es el centro histórico con 156 denuncias en 10 años de
seguimiento por parte de la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, el sector representa en términos de
narcotráfico, mayor consumo y venta de toda la comuna de La Serena.
Otro aspecto relevante para contextualizar la vulnerabilidad del sector de Las Compañías son
las denuncias que durante el año 2018 alcanzaron un número total de 217 casos 13, los cuales se
segregan, entre espacios públicos en general y privados, como son los domicilios particulares.

12
13

Observatorio del Narcotráfico Chile 2016, Fiscalía Nacional.
Fuente desconocida ALTR.
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Total
Denuncia

Indicador

Denuncia

Dimensiones

Violencia
intrafamiliar

Domicilios
particulares

Total
Detención

Detención

Total
general

Violencia
intrafamiliar

TT
%
%

188

87
%

1

1

0%

3

3

3

1%

Parques de
entretención

1

1

1

0%

Veh particulares

1

1

1

0%

Vía pública

17

17

6

6

23

168

168

49

49

217

145

145

No determinado

1

Otros

Total general

43

43

11
%
10
0%

En la tabla 1 se logra constatar que los domicilios particulares son los que mayores casos
presentan en términos de denuncias intrafamiliares con 188 casos donde solo 43 casos llegan
a detención, seguido por vía pública con 17 casos de denuncia y 6 casos con finalidad de
detención en casos de violencia intrafamiliar.
Los horarios otorgados por las víctimas en relación al momento en que ocurrió el hecho de
violencia son los siguientes:

Horarios
0:00-3:59
12:00-15:59
16:00-19:59
20:00-23:59
4:00-7:59
8:00-11:59
Total general

Casos
denuncias
20
42
48
43
20
44
217

La mayor cantidad de casos se concentra entre las 16:00 y las 19:59 con 48 denuncias, seguido
por el horario de 8:00 –11:59 con 44 y en tercer lugar las 12:00 – 15:59 con 42. Todos los casos
son continuos en el rango de mayor número de denuncias, entre las 12:00 horas, hasta 23:59.
Los tres rangos horarios con mayores denuncias se encuentra entre 8:00 hasta 19:59 horas, En
el siguiente gráfico se puede visualizar el comportamiento del horario de las denuncias de
violencia intrafamiliar.
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Denuncias de violencia intra familiar por rango
horario
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3.7 Servicios Municipales sector Las Compañías:
Producto del terreno extenso y diverso de la comuna de La Serena, el municipio cuenta con
Delegaciones Municipales, las cuales son oficinas desconcentradas de la gestión municipal, que
se encuentran instaladas en cinco territorios: La Antena, La Pampa, Las Compañías, Avenida del
Mar y Rural.
Estas oficinas buscan potenciar y promover el desarrollo de los territorios, transformándose en
agentes mediadores entre las y los ciudadanos con las diversas Direcciones y Unidades del
Municipio, buscando dar soluciones a sus necesidades. Así también, se implementan
directamente las políticas comunales, en ámbitos claramente definidos. Cada una de ellas
cuenta con dependencias físicas, infraestructura, equipos y recursos humanos.

Delegación Municipal de Las Compañías 14
El crecimiento que ha experimentado el sector de Las Compañías en el curso de los últimos años
ha hecho necesaria la presencia permanente de la Municipalidad de La Serena a través de la
Delegación Municipal de Las Compañías. La unidad está orientada a coordinar, canalizar y
representar a la autoridad municipal en todas aquellas inquietudes, necesidades y cuestiones

14

Ilustre Municipalidad de la Serena
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de competencia municipal que afecten al territorio, además de formular programas de
desarrollo.
A través de su gestión, se busca fortalecer los lazos con las personas, familias, organizaciones
comunitarias, territoriales y de base, e integrarlas efectivamente al desarrollo económico y
social presente en la comuna.
Su dependencia es directamente del alcalde, encargándose preferentemente de las siguientes
materias:
●

Asistencia social y jurídica de la población.

●

Protección del medio ambiente.

●

Deporte y Recreación.

●

Vialidad y la Urbanización.

●

Prevención de riesgos y la prestación de auxilios en situaciones de emergencia.

●

En general, la Promoción y Desarrollo de actividades de interés común en el ámbito
local.

Así también, la Ilustre Municipalidad de La Serena ha generado convenios con otros servicios
con el objetivo de ofrecer a la comunidad acceso a servicios básicos, evitando con ello el
desplazamiento de su población a la ciudad de La Serena. Estos servicios son el Registro Civil e
Identificación y FONASA.
Entre diferentes oficinas presentes en la Delegación Municipal se destacan:
Oficina de la Juventud Las Compañías
La Oficina de la Juventud Las Compañías busca promover los acercamientos a escenarios
sociales, culturales y formativos, para los jóvenes del sector, ampliando el contexto de
diversidad y capacidad y su aproximación en todas las áreas que le compete en términos de los
enfoques de desempeño, en su participación juvenil y asociando una relación con la población
joven del sector de Las Compañías.
Además, esta unidad está a cargo de las áreas de Cultura y Seguridad Ciudadana cuyas funciones
son:
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●

Unidad de Cultura de la delegación Municipal tiene como objetivo central la promoción
y difusión del arte y la cultura en sus diversas áreas, para la participación de la
comunidad.

●

Unidad de Seguridad Ciudadana es crear una cultura tendiente a promover la seguridad
individual y colectiva

Oficina Organizaciones Comunitarias.
Su ejecución como oficina está orientada a coordinar la representatividad de la autoridad
municipal en aquellas inquietudes, necesidades y cuestiones de competencia municipal que
afecten el territorio, como también la promoción de programas comunitarios.
La Delegación Municipal de Las Compañías se compone de 15 funcionarios, cuyo principal
objetivo es el contacto directo con la comunidad residente. A través de su gestión, la
Municipalidad de La Serena busca el fortalecimiento en base a redes de particulares, familias,
organizaciones comunitarias y de base, para así fortalecer los lazos con las personas, familias,
organizaciones comunitarias, efectivamente al desarrollo económico y social presente en la
Comuna.

Oficina de Servicio a la Comunidad
Tiene como objetivo la fiscalización en terreno para una posterior derivación a la Dirección de
Servicio a la Comunidad. Sus principales prioridades son la mantención de las áreas verdes de
los sectores de Las Compañías, el aseo y ornato, el alumbrado público y la gestión
medioambiental.
Casa de La Cultura de Las Compañías
El 10 de agosto de 2011 abrió sus puertas la Casa de la Cultura de Las Compañías, dependiente
del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de La Serena, y se ha transformado
poco a poco en un punto neurálgico de la cultura local.
Diversas son las instancias que ofrece este recinto respecto al aporte social-cultural para la
comunidad, las cuales se ven manifestadas en talleres de pintura, guitarra, fotografía, cine,
cerámica, cestería, entre otras; permitiendo acercar la cultura y las artes. Además, mantiene
una programación anual de exhibición de filmes dirigidos a establecimientos educacionales del
sector.
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Consejo Comunal de Seguridad Pública
En el territorio existen 2 iniciativas en términos de seguridad:
●

Alarmas Comunitarias: Iniciativa que se implementa en los sectores de Las
Compañías, La Antena, La Pampa, Avenida del Mar y Sector Rural, en un total de 20
organizaciones sociales.

●

Red de Gestores Comunitarios: Iniciativa que busca asistir a víctimas y prevenir el
delito, la violencia y las incivilidades, instalada en 5 territorios: Las Compañías, La
Antena, La Pampa, sector Avenida del Mar y Sector Rural.

Corporación Municipal
La Municipalidad de La Serena creó una Corporación Municipal, a diferencia de otros
Municipios que asumieron en forma directa la atención de la Salud y de la Educación a través
de Departamentos Municipales.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, es una institución de derecho
privado, sin fines de lucro, creada en el año 1981, siendo sus objetivos fundamentales
administrar y operar servicios en el Área de Educación, Salud, Cementerio y Atención de
Menores, que haya tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de La Serena.

Entre los programas que ofrece la comuna en el ámbito de la salud se encuentran:
Programa odontológico integral:
El programa odontológico integral tiene como propósito ofrecer un mayor acceso, oportunidad
y calidad de la atención odontológica. Su ejecución comprende: un componente odontológico
incorporado a los CECOSF para potenciar las actividades promocionales y preventivas de salud
oral la atención a mujeres y hombres de escasos recursos con énfasis en la calidad y atención
usuaria y, la atención con alta integral a niños y niñas que cursen terceros y cuartos medios o
equivalentes en colegios de nuestra comuna. Atenciones realizadas en tres modalidades:
atención dental en el centro de salud, en el colegio y a través de la incorporación de la clínica
móvil odontológica de dedicación exclusiva y sillón dental portátil. Además, a partir de abril/17
se incorpora recurso Odontológico Sin Sillón a Cecosf Villa Lambert y Villa Alemania, dando
respuesta así a una necesidad de la comunidad del sector Las Compañías. El objetivo de esta
estrategia es aumentar la cobertura de prevención y promoción de salud oral, realizando un
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trabajo fuerte en los jardines infantiles y juntas de vecinos del sector. Algunas prestaciones
otorgadas son Fluoración a niños de 2 a 5 años, Educación a la comunidad y Establecimientos
educacionales, así como campañas específicas de atención a la comunidad por medio de
operativos con sillones dentales portátiles.15

Programa de apoyo a buenas prácticas de promoción de salud en el modelo de atención
de salud integral familiar y comunitaria en APS.
La comuna de La Serena ha postulado anualmente y por cuarto año ganado diversas Buenas
Prácticas. Este año 2018 fueron beneficiados 5 establecimientos de salud y equipo médico rural
con 12 Buenas Prácticas, además del Departamento de Salud con 1, siendo la comuna con más
postulaciones (24) y adjudicación de Buenas Prácticas a nivel Regional.16
En el sector de Las Compañías 2 CESFAM fueron adjudicados con los siguientes proyectos:
Nada como Mamá, nada como Amamantar
Cesfam Juan Pablo II

Yo le gano a la Obesidad: Tú decides, nosotros
te acompañamos
Trastorno Deficit Atencional (TDA), un
desafío para la comunidad
Si mejoro mi Artrosis, Mejora mi calidad de
vida.

Cesfam Cardenal Raúl Silva
Henríquez

Apoyando a nuestro
Quiérete, Protégete.

Jóvenes:

Cuídate,

Títeres por la Salud

Política Local para la Niñez
La Política Local para la Niñez tiene como principal objetivo potenciar el Sistema Local de
Protección de Derechos Infanto Juveniles de la comuna de La Serena, a través de los siguientes
objetivos específicos:

15
16

PLAN DE SALUD COMUNAL 2019 - DEPARTAMENTO DE SALUD
PLAN DE SALUD COMUNAL 2019 - DEPARTAMENTO DE SALUD pág. 64
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●

Entregar un marco orientador y ordenador de todas y cada una de las acciones que el
gobierno comunal realiza a favor de la niñez y adolescencia en los ámbitos de educación,
salud y seguridad social.

●

Promover la participación ciudadana en los ámbitos relacionados con la niñez y la
adolescencia, respondiendo al interés municipal de promocionar, estudiar, dar a
conocer y aplicar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

●

Facilitar la entrega de una oferta oportuna, adecuada y especializada de protección
territorial a la población infantil de adolescente

Consejo Comunal de la Infancia
Órgano asesor del alcalde en materias referidas a la niñez y la adolescencia, amparado bajo la
Ordenanza de Participación Ciudadana, dando una clara señal de voluntad política para
incorporar al desarrollo de la comuna la visión tanto de los niños, las niñas y sus familias como
de las distintas instancias públicas y privadas que trabajan en directa vinculación a la
protección de derechos.
De esta forma, la comuna de La Serena aspira a estar en sintonía con los derechos de los niños,
niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en el ordenamiento jurídico nacional e
internacional, tal como lo ha señalado en su Declaración de Principios “La Serena se
compromete con sus niños, niñas y jóvenes”, manifiesto construido por diversos actores locales
y que dan un soporte de principios y valores que guiarán nuestro actuar.
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4. Resultados y Análisis Instancias Participativas
La información obtenida durante la ejecución del ASDN en La Compañía Alta permite exponer
dos categorías de resultados que nos guían en el análisis. Por un lado, la identificación de las
condiciones que favorecen el ejercicio de derechos y, por otro lado, las condiciones que
desfavorecen el ejercicio de derechos de los NNA en el territorio.
El análisis de la información se expone en cuadros resúmenes a partir de las categorías.
Condiciones que favorecen el ejercicio de los Derechos de NNA y Condiciones que
dificultan el ejercicio de los Derechos de NNA.
Cada una de las categorías se articula a partir de la actuación desde los diferentes garantes
encargados de favorecer y promover los Derechos de los NNAs: Garantes Principales, Garantes
Co-responsables y Garantes Inter-relacionales 17 lo que permite determinar responsabilidades
en la generación de condiciones.

Garantes Principales
(todo organismo o
instancia derivada de
la administración
directa del Estado)
Estado Gobiernos,
Ministerios,
Legisladores, Jueces,
Policías, Municipio,
Instituciones
colaboradoras del
Estado

GARANTES
Garantes Co-responsables
(toda organización y/o
instancia de la sociedad
civil)

Garantes Interrelacionales
(todas las personas, la
familia y la comunidad)

Sociedad Civil (ONGs, JJVV,
Clubes sociales y deportivos,
etc.), Medios de Comunicación,
Empresa Privada

Personas Naturales,
Comunidad, Familia

4.1 Condiciones que favorecen el ejercicio de los derechos

intervención social con la niñez: Operacionalizando el enfoque de derechos.
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/135/Art%C3%ADculoRevistaMAD%20(WORD)francis
%20valverde.doc
17
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4.1.1 Rol de los Garantes Principales:
La Política Nacional de la Niñez busca asegurar las condiciones para el desarrollo pleno de
niños, niñas y adolescentes, asumiendo el principio del interés superior del niño en todas las
decisiones que toma el Estado para la creación de políticas públicas. Estas políticas buscan
mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de las familias y del entorno. 18 En
este sentido, el Estado tiene la responsabilidad primaria en el cumplimiento de los derechos de
la niñez siendo el promotor, defensor y garante de los derechos de toda la población. No
obstante, existen corresponsabilidades para su cumplimiento, las cuales están a cargo de
diferentes instituciones, siendo una de estas los municipios, los cuales deben adoptar sus
propias políticas para la niñez alineándose a los objetivos propuestos por la política nacional
del país.19
La generación de condiciones adecuadas de habitabilidad, entornos amigables y seguros, como
áreas verdes o recreativas para la niñez y adolescencia, surge como una tarea fundamental de
los garantes principales, es decir el Estado y los municipios.
En base a lo anterior, a partir de la información levantada desde la perspectiva de los y las
participantes es posible identificar que existirían espacios y/o condiciones en el territorio de
Las Compañías que categorizan como condiciones favorables para el ejercicio de los derechos
de los NNAs, siendo estas principalmente los espacios públicos de áreas verdes como
parques y plazas, ya que ofrecen y permitirían el desarrollo de diferentes actividades
recreacionales, culturales y deportivas en espacios comunes.
Dentro de las áreas verdes se identifican dos grandes parques principales en el sector de las
Compañías, siendo estos el Parque Espejo del Sol y el Complejo Deportivo Parque Los Llanos.
También se destacan como espacio de protección y recreación de NNJ y sus familias, distintas
plazas como: la Plaza de la Mujer, la plaza ubicada detrás del supermercado Acuenta, y la plaza
que se encuentra al costado de la 6° Comisaría de Carabineros, entre otras.
En particular el Parque Espejo del Sol aparece como uno de centros neurales en desarrollo de
actividades por parte de organizaciones culturales, como también por grupos de jóvenes que se
18

Oportunidades y desafíos para la protección de los derechos de la infancia.
http://www.crececontigo.gob.cl/columna/oportunidades-y-desafios-para-la-proteccion-de-los-derechos-dela-infancia/
19
Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-20125
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reúnen a compartir. Algunas actividades que se desarrollan son: batucadas, cheerleader,
actividades de baile nocturno para adultos (zumba), caporales, patinaje y práctica de skate.
Apoderada1A: Yo sé que en el parque (Espejo del sol) el día martes y jueves funciona un
grupo de adultos que bailan cueca (…) los días sábados funciona un grupo de patinaje,
funciona también que ensayan ahí los grupos de cheerleader, las batucadas, el skate pack
que está ahí atrás…”
Apoderada 2A: “Es que en el parque hacen tantas cosas que es mucho, es mucho…tiene
muchas cosas buenas”. “En el parque también ensayan muchos grupos folclóricos”. “Están
haciendo ejercicio ahí también, las batucadas” “En la plaza de la mujer hay una junta de
vecinos (calle Alemania) También hay canchas ahí”.
Apoderada 3A: “Ensayan también caporales y bailes…Hacen aeróbica también adentro”
“Hay una plaza de los Carabineros y ahí también hacen deporte, hacen eventos culturales”.
El Complejo Deportivo Los Llanos, es mencionado como un espacio para el desarrollo de
actividades deportivas y también como un espacio más seguro, a diferencia del Parque Espejo
del Sol, ya que cuenta con servicio de seguridad privada.
Apoderada 3A: “Sí, allá hacen todo tipo de deporte. Allá sí que no existe (consumo),
porque es un recinto cerrado y no existe la droga. Ahí en ese recinto no, porque es recinto
cerrado”
Así también, es mencionado el Polideportivo de Las Compañías, el cual actualmente la
comunidad aún no puede utilizar (a la fecha de la entrevista), dado que no había sido
inaugurado, pero que actualmente es identificado como un espacio para el desarrollo de
actividades deportivas de alto rendimiento.
De este modo, se interpreta que en el sector de Las Compañías, existen acciones municipales
que privilegian a sus habitantes con áreas verdes favoreciendo directamente el ejercicio de los
derechos de los NNAs del territorio, pero aún siguen siendo un desafío generar y, sobre todo,
mantener espacios de esparcimiento, áreas verdes y conexión con la naturaleza.
Otro factor que favorece el ejercicio de los derechos de los NNAs en el territorio son las
instituciones educacionales.
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Todas las personas e instituciones que se interrelacionan con los niños y niñas, se configuran
como garantes de derecho, es decir, son responsables de generar condiciones para el respeto y
el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la educación cumple
un doble rol: por un lado es un derecho, y por otro es un medio, ya que tiene como objetivo el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales. De este modo, la experiencia educativa escolar se
configura como un espacio para vivir los derechos. 20
Considerando las características del territorio de Las Compañías, en cuanto a espacios para el
desarrollo y promoción de los derechos de los NNAs, durante el levantamiento de información
la mayoría de los y las participantes mencionan el Colegio Nuestra Señora de Andacollo, como
una institución clave que promueve y facilita el ejercicio de los derechos, tanto para sus
estudiantes como para el resto de los NNAs del sector.
El colegio es identificado, tanto por las apoderadas como por los y las estudiante, como uno de
los principales lugares en el territorio donde pueden desarrollar diferentes actividades
deportivas, culturales y recreativas, entre las cuales se destacan, fútbol, voleibol, danza y scout,
entre otras actividades extracurriculares.
Apoderada 2A:“¡Oiga pero en el mismo colegio tenemos muchas cosas! ¡Tenemos mucho,
tenemos el coro, tenemos danza, tenemos deporte!”
Joven voluntario 4B: “Más lugares como el colegio, donde puedan hacer este tipo de
actividades”
En este sentido, el colegio no sólo es un espacio educacional, sino que también es un lugar que
les permite desarrollarse en otras áreas que facilitan su crecimiento personal.
CDNSA 1:“Hay otras redes interesantes que se van armando con respecto de desarrollar
las capacidades de los estudiantes, por ejemplo los convenios con las empresas, los
convenios con las universidades, que en fondo siempre visualicen al colegio como un
colegio que está haciendo “bien las cosas”, invitan a los cabros a participar. Entonces yo
creo que también

hay redes que promueven el derecho de los chiquillos, que es

posiblemente una red proactiva, no es reactiva frente a la vulneración de los derechos,

20

Comisión Internacional de Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNAGarantiaDerechos.pdf
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porque en el fondo uno ahí como que activa los protocolos de denuncia. Estas otras no, son
redes que se van construyendo que también son bien interesante potenciar de ahí”
Por otro lado, el Consejo Directivo menciona que el colegio realiza un trabajo en red frente a la
presencia de situaciones de vulneración, promoviendo y protegiendo así a los NNAs. En este
sentido, el colegio es un espacio en el cual se promueve la protección de los NNAs, frente
situaciones de desprotección y/o vulneración, actuando en base a protocolos junto con la
posterior remisión a las autoridades competentes frente a dichas situaciones.
CDNSA 1:“Los consultorios, el tribunal de familia, lo que apareció hace poco el trabajo
psiquiátrico con niños, un programa nuevo que se está abriendo, ahí hay un tema de red”CDNSA 3:“Pero sí es lo que vamos bien es en el cuidado de los niños y de los jóvenes sobre
todo cuando se vulneran sus derechos. Yo siento que ahí somos bien garantes y nos
preocupamos y ahí hacemos acciones concretas. Bueno, porque la ley también lo exige,
pero también a veces, aunque no sean delitos, igual nos preocupamos y en eso yo creo que
hay bastante énfasis del colegio”
Por otro lado, los jóvenes valoran el espacio que ofrece el colegio en la promoción y apertura a
la libertad de expresión y participación
Joven voluntaria 1A: “No todos tienen el privilegio de poder estar acá y expresar cómo
nos sentimos, qué nos está pasando. Hay muchos niños a los que no se les escucha y no se
les toma atención en lo que están pasando. Instancias como esta es un gran ejemplo
(voluntariado), nosotros podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos, podemos
expresarnos, podemos dar ideas”
Por último, durante las diferentes actividades desarrolladas (grupos de discusión y mapeo) los
y las participantes identifican otros organismos y/o instituciones gubernamentales y/o
estatales que facilitan, favorecen y promueven el ejercicio de los derechos de los NNAs en el
sector. Sobre todo si estas instituciones tienen dentro de su línea de acción, el trabajo en red y
colaboración con otros actores del sector.
Los principales organismos y/o instituciones gubernamentales y/o estatales mencionadas son:
●

Jardines infantiles, que integran la mirada territorial y vinculación comunitaria.

●

Centros de salud / CESFAM / CECOSF
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En términos de acceso a la salud pública, los habitantes de Las Compañías otorgan una alta
valoración a la atención y cercanía con los centro de Salud, destacando la facilidad para solicitar
atención médica, siendo uno de los puntos altos el CECOSF , Centro Comunitario de Salud
Familiar, quién como su nombre lo dice, se vincula fuertemente con la comunidad, con
organizaciones del territorio y tiene una perspectiva de trabajo colaborativo.

4.1.2 Rol de Garantes Co-responsables:

Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a los derechos de
la niñez incluyen referencias al rol de la sociedad y la comunidad en la protección y el bienestar
de los NNA. Si bien las obligaciones que se derivan de los derechos reconocidos en los tratados
hacen referencia a los Estados, existe también un reconocimiento al lugar que ocupa la
sociedad, la comunidad y los entornos cercanos a los NNAs en su desarrollo y protección. 21
Actores que no son autoridades o agentes del Estado, en Chile muchas organizaciones (sin y con
fines de lucro) que complementan el rol del Estado en la promoción y protección de los
derechos humanos, tales como organizaciones comunitarias o de base, asociaciones de padres
y madres, organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la niñez,
organizaciones de NNA, juntas vecinales, asociaciones comunales, iglesias y congregaciones
religiosas, asociaciones civiles, redes de voluntarios, fundaciones, entre otras, se reconocen
ocupando un rol importante en la protección de los derechos de los NNAs. Si bien, la naturaleza
de estas instituciones es variada, comparten la cercanía que tienen en el entorno donde se
desenvuelven los NNAs y por su capacidad para hacer contribuciones positivas para promover
y defender sus derechos.22
En nuestro país pueden constituirse a nivel nacional, ONG´s, Corporaciones y/o Fundaciones
(Ej. Techo, Hogar de Cristo, etc) así también las organizaciones comunitarias se pueden
constituir formalmente de dos maneras, como Organizaciones Territoriales, que dependen
o radican sus funciones en torno a un territorio específico, como las Juntas de Vecinos, por

21

Comisión Internacional de Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNAGarantiaDerechos.pdf
22
Comisión Internacional de Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNAGarantiaDerechos.pdf
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ejemplo, y por otro lado tenemos a las Organizaciones Funcionales, que independiente del
lugar de residencia de sus miembros, se moviliza en función de un objetivo, una organización
deportiva, por ejemplo. En La Serena, según los antecedentes de La Oficina de Organizaciones
Comunitarias, existen 767 organizaciones comunitarias funcionales legalmente constituidas y
reconocidas por la Municipalidad.
Así como existen organizaciones formalmente constituidas, tambíen existe las organizaciones
informales, que al igual que las demás instancias de organización no gubernamental, trabajan
en diferentes áreas de interés, pero no gozan de un respaldo jurídico y legal. En Las Compañías
existen organizaciones juveniles, culturales, deportivas, artísticas, folklóricas, de rescate
diaguita, entre otras, cada una de ellas con sus objetivos de trabajo concretos a su desempeño
y desconociendo la importante labor que cumplen en torno a ser un espacio protector de
vulneración, a garantizar el derecho a participar, el derecho a experimentar en torno a la cultura
y las artes, el derecho al deporte y la recreación, etc.
Así como existen en diferentes territorios, en Las Compañías y en la comunidad en torno al
Colegio Nuestra Señora de Andacollo se identifica a Fundación GESTA por diferentes actores
del territorio como una de las instituciones promotoras y protectoras de los derechos de los
NNAs en el sector de Las Compañías, por medio de la oferta de su programa de voluntariado,
que impacta principalmente a los jóvenes que se involucran en la organización, y a su vez actúan
como promotores de derechos de otros niños y niñas que se benefician de los talleres,
actividades comunitarias, etc.
Una de las acciones principales que desarrolla Gesta en la ciudad de La Serena, en función de
la participación y los derechos de infancia, son las colonias de invierno y verano. Estas se
caracterizan por ser un espacio de seguridad, de respeto y promoción de sus derechos por
medio de actividades recreativas. Así también, es un espacio donde pueden recibir
alimentación, la cual no está garantizada en todos los hogares y/o territorios, lo que genera un
impacto significativo en los niños y niñas que asisten diariamente.
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Los y las estudiantes pertenecientes al voluntariado GESTA, mencionan que ser parte del
programa es una actividad que les ha ayudado a potenciar sus habilidades blandas, aprender a
trabajar en equipo, generar capacidades de liderazgo y redes con otros jóvenes del mismo
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colegio (y otros) como también el desarrollo de vínculos con la comunidad, proporcionándoles
intercambio de experiencias significativas, mirando más allá de su realidad colegial,
involucrándose con la realidad social de Las Compañías.
Joven voluntaria 1B: “Yo era una de esas niñas que era burbuja, y pucha llegué al
voluntariado, después empecé a analizar mi sector y todo, y pucha, el voluntariado me
hizo abrir los ojos, ver dónde estaba viviendo, los temas que habían. Los niños donde vivo
yo a veces sufren y no hay oportunidades como de las colonias”.
Lo anterior estaría facilitado por el espacio físico para trabajar (dependencias CNSA) y el
contacto permanente de Fundación Gesta con la realidad del territorio. Actualmente también
destacan contar con figuras de liderazgo positivas y significativas, con visión crítica y mirada
territorial, invitando a mirar más allá de sus realidades siendo el coordinador de voluntariado
un potenciador de las capacidades de los jóvenes de Gesta La Serena. Mencionan que contar el
apoyo que les ofrece el coordinador es una característica diferenciadora con el resto de los
jóvenes del sector, ya que consideran que la falta de líderes positivos es una de las razones por
la cuales otros jóvenes se verían más afectados frente a las características negativas del
contexto.
Joven voluntario 2B: “Les faltan buenos ejemplos, hay demasiados malos ejemplos”
Joven voluntario 3B: “Yo al menos creo que les hace faltas líderes y dirigentes que den
buen ejemplo, porque igual yo creo que si no…además de todos nosotros igual hay líderes
detrás de nosotros, igual nos guían y nos apoyan en todos, creo que eso les hace falta”.
Joven voluntario 5B: Uno que hizo un gran cambio fue el Rodrigo, porque al pintar el
mural en el jardín, mi sector, que nunca pensé que nos iban a ayudar, nos recibieron con
pancito, tecito, nos fueron preguntando si necesitábamos ayuda, y eso nunca esperé que
iba a pasar, pero creo que lo logró el Rodrigo”.
Así también, Gesta ha mantenido un trabajo en conjunto con la Red de Voluntariado de la
Municipalidad de La Serena, la cual mantiene contacto con otras organizaciones de
voluntariado de la comuna, logrando así un trabajo en red de cooperación. Dicho vínculo
favoreció el desarrollo de actividades de mejoramiento del espacio comunitario en conjunto
con la Junta de Vecinos del sector La Antena en primera instancia, experiencia que permitió a
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los estudiantes adquirir aprendizajes posibles de replicar en sus comunidades locales en Las
Compañías24.
Joven voluntaria 1A: “También, por ejemplo, yo creo que una buena instancia donde
estamos cumpliendo nuestras necesidades, por decir así, es la recuperación de espacios
que estamos haciendo cargo en el jardín. Yo creo que, por ejemplo, hay un derecho que
dice merecemos estar situados o bien en un ambiente fuera de la contaminación en todo
ámbito, y allá nosotros vimos un problema, vimos que estaban vulnerando nuestros
derechos y nosotros estábamos dando una buena solución para que eso ya no pasara.
Estamos limpiando el lugar, hicimos un muy bonito mural y estamos ayudando a la gente
que se dé cuenta que eso tiene que cambiar. Hasta los mismos vecinos salían a ayudar a
limpiar, salían a ayudar a pintar el mural, nos motivaban, llevaban cosas y encuentro que
gracias a nosotros la gente igual se está dando cuenta que no se deben vulnerar los
derechos tanto para los NNA o para los mayores”.
Es así que Fundación Gesta, desde sus acciones, favorece el empoderamiento de los NNJ del
territorio en el conocimiento de sus derechos, la promoción de su participación social y el
desarrollo de sus habilidades..
Joven voluntario 3A: “Cuando llegué a todo esto del voluntariado me explicaron que no
hay un derecho que sea más importante que otro. No porque se diga que el derecho a la
educación es más importante que la recreación, eso es mentira, porque la recreación
puede llegar a ser igual de importante como la educación, porque incluso recreándonos se
puede aprender mucho más”.
Joven voluntario 4B: “Yo creo que siendo ejemplo para las generaciones nuevas, al menos
como para el círculo más cercano, que es la familia, porque igual uno no puede transmitir
a todos lo cabros que uno conoce, si al final ….Ponle, yo a mi hermano más pequeño trato
de trasmitirle todos los valores po´, yo trato de guiarlo”
Del mismo modo, las apoderadas mencionan la importancia de las colonias para los padres de
los NNAs del territorio.
Apoderada 1B: “A mí las colonias me han servido cualquier cantidad, porque por lo
mismo, uno sigue trabajando, a los chiquillos hay que dejarlos en un lugar, saber que van
24
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a estar bien, saber que la van a pasar bien y que les guste, porque todo eso hay que
considerarle a ellos, es su opinión, hay que tenerlo en cuanta igual”
Por último, durante las diferentes actividades desarrolladas (grupos de discusión y mapeo) los
y las participantes identifican otras organizaciones que facilitan, favorecen y promueven el
ejercicio de los derechos de los NNJ

en el sector. Las principales organizaciones y/o

instituciones nombradas son:
Juntas de vecinos / Organizaciones culturales / Grupos folclóricos y de expresión artística /
Clubes deportivos.

4.1.1 Cuadro Resumen: “condiciones que favorecen ejercicio de derechos”

CONDICIONES

ANTECEDENTES

Plazas, áreas verdes y
lugares de
esparcimiento.

●

Presencia de
establecimientos
educacionales en el
territorio

● Los Colegios y establecimientos educacionales de Las
Compañías, como promotores de respeto y el ejercicio de los
derechos de NNA.
● El CNSA es identificado por apoderadas y estudiantes, como un
espacio para desarrollar diferentes actividades artísticas,
deportivas y culturales.
● Legislación vigente, protocolos MINEDUC e internos
promueven la protección de NNAs, frente a situaciones de
desprotección y/o vulneración (Ej. CNSA).
● Los Jardines infantiles poseen una perspectiva de trabajo en
red con la comunidad (apoderados) y en alianza con otros
servicios educacionales.

Acceso a la Salud pública

Existencia de espacios construidos para el esparcimiento y vida
social (plazas, sedes sociales, equipamiento deportivo),
permite generar lazos comunitarios entre vecinos y el entorno.
Ej: Parque Espejo del Sol y otros similares, permiten el
desarrollo de diferentes actividades recreacionales, tanto
culturales como deportivas.

● Los CESFAM’s del territorio, se destacan por su cobertura y
facilidad para acceder a una atención en salud.
● CECOSF Villa Alemania, posee una perspectiva comunitaria de
entender la atención en salud.
● En términos generales el acceso a servicios de salud es mejor
que en otros territorios.

Organizaciones sociedad ● Organizaciones vecinales, culturales, ancestrales y deportivas,
civil y participación
son reconocidas por su rol activo en la comunidad.
vecinal
● Dentro de Las Compañías, existen organizaciones de base y
ONGs, formales e informales, que promueven la participación
vecinal y el mejoramiento de las condiciones de vida.
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Promoción de Derechos
Humanos y la
participación juvenil

● Presencia de instituciones que potencian la participación
juvenil, los derechos humanos, la capacidades de liderazgo y el
vínculos con la comunidad (Ej. CECREA, Gesta, CNSA, etc.).

4.2 Condiciones que dificultan el ejercicio de los derechos

4.2.1 Rol de Garantes Principales
Las características de las diversas condiciones materiales de los entornos domésticos y públicos
donde se desenvuelven niños y niñas es una información indispensable al momento de
proponer y diseñar modelos que aseguren ciertas condiciones básicas de los espacios físicos
para el adecuado desarrollo de niños y niñas de nuestro país.25 El Estado, en base al principio
de igualdad y de no discriminación debe identificar activamente aquellos grupos de NNA que
se encuentren en una situación de vulnerabilidad de sus derechos y que requieren de
intervenciones focalizadas de protección con el objetivo de dar efectividad a sus derechos. La
obligación del Estado está en crear condiciones para que las familias puedan satisfacer las
necesidades y derechos de sus hijos en lo social, cultural y económico. Los Estados deben
adoptar las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para que los derechos de los niños y
niñas sean cumplidos y respetados. Para que éstas medidas sean efectivas deben ser parte de
una política sostenida y continuada que garantice la perdurabilidad del ejercicio de los
derechos26.
A partir del análisis de la información obtenida, se concluye que en el territorio de Las
Compañías existen condiciones que afectan y obstaculizan el desarrollo y ejercicio pleno de los
derechos de los NNAs.

25

Habitabilidad de niños y niñas Estudio “Espacio de uso cotidiano de niños y niñas”. Pontificia Universidad
Católica de Chile, Políticas Públicas. Santiago, marzo, 2006.
26
Comisión Internacional de Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNAGarantiaDerechos.pdf

34

a. Seguridad
Los habitantes de la Compañía Alta mencionan que no existe interés real en cubrir las demandas
del sector, lo que conlleva que exista poca credibilidad de los procesos de denuncia, asumiendo
la extensa burocracia y las escasas soluciones que entregan para albergar las problemáticas. La
falta de una dotación suficiente de policías que cubra la extensión del territorio y las demandas
de los habitantes, hace relevante la necesidad de coordinación de éstas en todas sus esferas y
divisiones.
La percepción de los y las participantes es que el entorno social del territorio carece de
seguridad por parte de las policías del Estado, lo que conllevaría como consecuencia a una
disminución en el uso de espacios públicos. Mencionan que existe una falta de dotación de
Carabineros, la cual estaría condicionada por la extensión territorial y la cantidad de habitantes
de la Compañía Alta. La respuesta de las policías tiende a ser la priorización en favor de otras
demandas de mayor urgencia.
Apoderada 2A:“Lo que hace falta, también, harto carabinero. Que sea como lo central, no
tan solo la tenencia. (…)Tuvimos una reunión nosotros hace poquito. Resulta que en la
población hubieron balazos, muchos balazos (…) Entonces se juntó la junta de vecinos con
los Carabineros y todo. La solución no era mucho, no era muy favorable, había que hacer
denuncia y usted sabe que la gente tiene miedo a denunciar porque puede pasar algo. Los
carabineros solución no dio mucha porque dijo que el lugar era muy grande Las
Compañías, porque abarcaba muchos lados como para venir acá y que si acá llaman por
algún este de volumen de radio y en otro lado es violencia interfamiliar deciden ir a donde
es más grave y acá no vienen. Entonces dijo que es demasiado grande Las Compañías como
para ellos. Y dan prioridad a los asuntos más graves, a los asuntos más graves, como la
urgencia (hospitales) Es como ir a urgencia ir a carabineros porque depende los casos
puntuales, depende la gravedad la van a atender ”.
Apoderada 3A: “(…) Pero lo que más, más, es la policía. No, eso es lo esencial, porque es
muy poca seguridad para muy grande la población”
Joven voluntario 2B: La autoridad es súper negligente, no le toman el peso. Es muy fácil
decir que no, que la situación nos sobrepasa, cosas como el narcotráfico, pero uno no
siente que las fuerzas del Estado estén a nuestra disposición. Claro, cuando hay tomas de
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colegios, ahí si están, cuando hay marchas ahí si están, cuando están los problemas no
aparecen”
CDNSA 2: “Se pasean, pero no actúan”
Relacionado con lo anterior, mencionan que no existe interés en realizar denuncias vinculadas
a delitos de narcotráfico por temor a represalias por parte de grupos de narcotraficantes.
Perciben, además, que las autoridades y las fuerzas del Estado no están a disposición de las
personas que viven en Las Compañías, siendo negligentes en la resolución de problemáticas
relacionas con VIF y narcotráfico, las que terminan siendo normalizadas
Joven voluntario 2B: “No sé, cómo que siento que todavía estamos como muy
normalizados como es algo que es parte de la relación. O sea, en mi caso yo tengo una
vecina y que muchas veces los vecinos han llamado a los carabineros porque se escucha
como le pega y cuando llegan los carabineros ella dice como que no, que no ha pasado
nada, entonces a los vecinos igual ya les da rabia, como el típico comentario que hasta en
mi casa también lo he escuchado “ah, es que ella es tonta” esas típicas cosas. Igual es heavy,
porque se escucha, escuchan todos los vecinos como a ella le pegan y después la ven en la
calle y es como que nada. Tal vez ella lo ha permitido, pero lo ha permitido por un miedo
o por algún motivo”
Por otro lado, mencionan la carencia de iluminación en lugares públicos, especialmente en los
sectores donde se realizan prácticas de consumo y narcotráfico (plazas, parques

y

multicanchas, sitios eriazos) como condiciones que aumentan la inseguridad en el territorio.
Joven voluntario 3B: “El contacto con el mundo delictual, como no se tienen prioridades
en la nación esto genera que no se tomen en cuenta, al menos en la clase trabajadora, por
decirlo así. Esto genera inseguridad en los barrios, y el poco bienestar de las personas”.
Apoderada 3A: “Faltan más máquinas de ejercicios (Parque Espejo del Sol) (…) en
sectores para acá que se juntan más a “este”, ahí faltan, como rellenar lugares y más
iluminación” “Más señalización, más iluminación. Por ejemplo acá, en las canchas, en el
colegio, en el parque, en la avenida”
En este sentido el cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad de los garantes
principales en el territorio (Estado, municipios), no se estarían cumpliendo, evidenciando la
necesidad de que las políticas deban articularse en función de las circunstancias particulares
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de vulnerabilidad, con el objetivo de asegurar efectivamente, y en igualdad de condiciones, el
ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

b. Deterioro y desvalorización de Espacios públicos /comunes
El impacto del narcotráfico y el consumo de alcohol y drogas en el territorio de la Compañía
Alta, parece ser uno de los factores que inciden en la falta de participación, recreación y uso de
los lugares comunes por niños, niñas y adolescentes. Los espacios públicos, (como plazas y
multicanchas), estarían jugando un doble rol: por un lado, como un lugar de esparcimiento
y, por otro, para prácticas de consumo de drogas. El ejercicio de los derechos a la protección
y a la recreación y esparcimiento se ven directamente afectados por esta realidad, situación que
afectaría el desarrollo de vínculos en su comunidad.
Por otro lado, es relevante la percepción en relación al tratamiento que le dan los habitantes
del sector a los espacios comunes, ya que muchas veces son utilizados como microbasurales,
generando un estrés ambiental y aumentando las condiciones de vulnerabilidad. Ésta no sólo
se evidencia en la basura arrojada en las calles y pasajes, sino también en la falta de empatía en
la convivencia entre vecinos. La normalización de ruidos molestos, que pasan a ser parte del
ecosistema, vulnera en gran medida los derechos de NNAs de poder vivir en un lugar donde el
respeto y la buena convivencia sean los ejes fundamentales para la vida cotidiana.

MTC 2: “Es una vulneración en el sector, porque si vamos a sacar los niños a un lugar ya
sea a una caminata, hablo en el sentido de cuando nosotras trabajamos en los jardines,
pero tenemos que antes prever que el lugar que vayamos esté libre de, por ejemplo, si hay
un grupo de jóvenes o adultos drogándose, para nosotros es vulnerable llevar a los niños
hacia ese lugar”.
Apoderada 1A:“Por ejemplo, yo suelo pasar por acá por el parque todas las mañanas ,y
en la tarde cuando vengo a retirar a mi hijo, pero resulta que sirve para recreación,
incluso, hay equipos que usan las canchas de futbol, hay grupos de patinaje, pero también
lo usan… se está viendo más normal el consumo de drogas, porque uno a veces pasas y el
olor…de hecho, un día yo venía a reunión y abrieron la puerta del auto así y salió todo el
olor, y me llegó todo el olor y yo como no consumo, ni nada, llegué mal acá a la reunión.
Ellos lo ven como normal fumar marihuana en los espacios públicos”
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Como se señaló en el apartado anterior, el Parque Espejo del Sol es uno de los espacios
mencionados que presenta mayor uso por parte de la comunidad, sin embargo, los y las
participantes también lo describen como un espacio donde se generan condiciones de
inseguridad, ya que es utilizado como un lugar de encuentro para el consumo de alcohol drogas,
situación que condiciona y limita su uso.
Apoderada 1A: Lo que tiene de malo este parque de acá atrás, acá debajo del colegio (…)
no tiene seguridad y como es abierto. Por ejemplo el que está acá arriba, es muy bonito y
todo, y puede entrar vehículo y todo, pero está resguardado, se cierra y todo, en cambio
acá es más vulnerable, porque los vehículos entran y entran literalmente a fumar
mariguana, a drogarse. Entonces se quedan en el auto (--) los guardias qué les van a decir,
si pasan por el lado y no pueden decirles nada po´, si es público”
Lo anterior, desde la perspectiva de las apoderadas participantes, tendría dos efectos
principales. Uno es que, producto del consumo de drogas, acuden al parque junto con sus
hijos/as en horarios delimitados, generalmente entre mañana y tarde, ya que por las noches
aumenta la probabilidad de encuentro con grupos de personas que consumen alcohol y drogas.
Otro efecto, que se vincula con el anterior, es que optan por no acudir al parque con sus hijos/as
para evitar que sean espectadores de estas prácticas de consumo.
Apoderada 1B: “O sea, nosotras tenemos que corrernos, dejarlos a ellos ahí en su
ambiente, porque a la final decirles algo es demás”
Apoderada 2B: “Nos hemos tenido que ir, porque el olor molesta. O se sientan atrás en los
quinchos a tomar, lo compadres y todo”
Apoderada 3B: “Ni siquiera aunque vayas temprano, me ha pasado. Me ha ido bien y me
ha ido mal. Me ha tocado “ya vamos mejor temprano, entonces hasta cierta hora nos
vamos antes”, pero a veces tu llegai y ellos están instalados ahí con sus jabas (…) Al final
como dice ella, uno se va”.
La situación descrita la extrapolan al resto de plazas y multicanchas, donde mencionan que es
frecuente ver grupos de jóvenes consumiendo alcohol y drogas. Así también es identificado en
el espacio público general como calles, pasajes y esquinas.
Apoderada 1A: Porque van niñitos aquí a jugar, en la sede (Calle Nicolás Munizaga) la
ocupan pa´ varias cosas y resulta que hay mucha droga ahí, que fuman esas tonteras”.
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“Por ejemplo, allá que hay jóvenes de esquina, que está cerca de mi casa, es una cuadra
más debajo del parque, y ahí ellos se juntan todas las noches, es como normal. Incluso,
cuando yo paso con mis hijos ahí, a veces en la tarde están ahí, yo le digo: “no te
acostumbres a ver esto. Esto no es normal”, le digo yo. No es normal que estén todos los
días ahí parados acá fumando o tomando. Porque no quiero que él pase todos los días y
se le haga como habitual ver gente tomando en las esquinas. Entonces, cada vez que los
veo yo le digo “esto no es normal, esto no tiene que pasar, ellos deberían estar, trabajando
estudiando, no a esta hora acá tomando”.
Apoderada 2A: “Cerca, más encima del colegio” (consumo)
A partir de lo anterior, es posible mencionar que el espacio público, en espacial las áreas verdes,
estarían jugando un doble rol: por un lado, como un lugar de esparcimiento y, por otro, para
prácticas de consumo de drogas. En este sentido, el ejercicio de los derechos a la protección y a
la recreación y esparcimiento se ven directamente afectados por esta realidad, situación que
afectaría el desarrollo de vínculos en su comunidad. El espacio público, además de asegurar la
protección, debe también entregar herramientas que permitan generar una convivencia
adecuada del niño/a con su entorno, principalmente a través de la interacción social.27
Por otro lado, la poca inversión de recursos en el territorio es identificada por los y las
participantes como un tema de relevancia territorial, atribuyéndole la responsabilidad a los
organismos del Estado y al Municipio.
Mencionan que la falta de inversión en el territorio se manifiesta en diferentes áreas:
●

Existencia de sitios eriazos o terrenos vacíos que podrían ser utilizados para beneficio
de la comunidad.

●

Plazas y parque en mal estado.

●

Falta de ofertas culturales y recreacionales gratuitas para NNAs.

●

Falta de espacios para la realización de actividades para NNAs.

●

Falta de actividades gratuitas para la comunidad en general.
MTC 1: Sí se ve mucho hacia el deporte, pero si sentimos que aquí hay un capital cultural
y eso no se está explotando. Faltan acá, por ejemplo, no sé, podríamos hacer inclusive la
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construcción de algún teatro acá en Las Compañías, porque espacio hay. La mayor parte
de las organizaciones que participan en La Serena son de Las Compañías, hay grupos
caporales, grupos folclóricos de danza, entre otros”
MTC 2: “A veces hay lugares en que también podemos llevar a nuestros hijos, a lo mejor
nuestros hijos quieren ir, pero no están adecuadas. A mí me pasó este sábado, nosotros
planeamos con nuestra organización y fuimos al parque y cuando nos acercamos al baño,
el baño sólo la parte de sanitario está adecuada y no hay un lavamos para lavarse las
manos, el lavamanos en el suelo quebrado, no había donde lavarse (…) También hay
algunas mesas y asientos que estaban en mal estado (…). Entonces, claro, yo puedo llevar
a mi hijo o hay niños más chicos en la organización, y qué pasa si sufren un accidente ahí
grave o se raspillan (…) y no está adecuado ahí y es un parque, algo…y está súper bonito
el parque (…)”
Apoderada 2A: “Más lugares, más lugares donde ellos puedan hacer actividades, cosas
recreativas para los niños “.
Apoderada 3B: “Más centros de cultura para que los niños no se aburran. Bueno, como
ahora, hay mamitas que necesitan ir a trabajar y no tiene con quien dejar a sus hijos y
salen a la calle y con lo primero con lo que se van a encontrar es con alguien, no se po´,
usted sabe que ahora hay de todo en la vida po. Entonces, ellas van a estar más tranquilas
si van a un centro de deporte o de arte o de danza”
Lo anterior tendría como consecuencia que los NNAs, desarrollen la mayoría de sus actividades
al interior de sus hogares, y también la necesidad de desplazarse al centro de la ciudad, donde
existe una mayor oferta programática.
Apoderada 1A: “También sé que tengo muchas cosas malas cerca. Yo, por ejemplo, no
dejo salir a mi hijo a la calle. Él sale del colegio, llegamos a la casa y él ya no sale. Entonces
el día sábado por ejemplo él se viene a scout, yo lo vengo a dejar y lo vengo a buscar y esa
es su salida de fin de semana y si llegamos a salir tomamos un colectivo y nos vamos al
mall el fin de semana cualquier cosa así, pero él siempre vigilado. O sea, yo jamás lo voy a
dejar salir solo a alguna parte de las que están mostrando ahí en el mapa. Yo no sé si estaré
haciendo mal o bien, trato de que sea independiente también, pero a la edad que tiene, a
los 10 años, yo no lo voy a dejar solo que se venga o que se vaya o que me diga “mamá, voy
a jugar al parque ahí un ratito y ya no más vuelvo” No, no puedo”
40

B: “La mayoría de las actividades son particulares (en La Serena) No hay muchas cosas
gratuitas de interés”.
En el ámbito relacionado a la salud y bienestar, los jóvenes y las participantes de la Mesa
Comunal de Las Compañías mencionan que el acceso y la baja calidad en la atención en los
servicios de salud, es una de las principales vulneraciones a los derechos de los NNAs en el
territorio.
MTC 3: “Servicios de salud hay, pero no es como de calidad. La gente tiene que esperar
mucho tiempo, no es suficiente”
MTC 1: “El colapso del sistema salud, eso también atenta a tener una atención oportuna y
pertinente de niños y niñas. Nos pasa a nosotros cuando llevamos a los niños, por ejemplo
por accidente eternas 6 horas 8 horas, en que los niños no son atendidos. Nos pasa cuando
queremos ir a hacer constatación de lesiones por el caso de alguna vulneración, también
eternamente para que no nos atiendan”.
Joven voluntaria 1A: “Hay muchos niños que tienen enfermedades que solamente las
cubre la salud pública y para ir a una salud es demasiado, demasiado caro y muchas
familias que no tienen el poder económico para poder hacerlo”.
Joven voluntario 3A: “No sé po´, uno puede llegar con un resfriado súper simple al
hospital y sale con un resfrío triple de potente “.
Por último, el ámbito educacional se menciona la necesidad de oferta para la población juvenil,
en lo que respecta a orientaciones para sus proyecciones educacionales y las responsabilidades
de los establecimientos educacionales en la materia.
MTC 4: “Los colegios tiene su UTP, tiene sus orientadores y ellos tiene un trabajo que
desempeñar y ese trabajo ellos tiene que hacerlo y responder a todas las realidad
entregarles todas las herramientas que tienen los niños (…) decirles mira hay tal centro
de estudio, esta es la malla curricular”. “Existe una carencia de organismos que informen
a los jóvenes en el área vocacional, en orientarlos en cómo acceder a los beneficios”.
MTC 1:“Porque si vemos aquí en Las Compañías está plagado de colegios, de escuelas de
lenguajes, jardines infantiles. A lo mejor lo que falta aquí es mejor responder a la juventud,
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no sé po, un instituto, un preuniversitario, los niños tiene que ir al centro, tiene que
movilizarse”.
En este sentido, el Estado debiese adoptar medidas efectivas y adaptadas para garantizar el
derecho de los NNAs a una educación de calidad y disminuir las repercusiones negativas en su
futuro como adulto.
Así también, los participantes del Consejo Directivo reconocen las dificultades a las cuales se
enfrentan en cuanto a la entrega de respuestas oportunas frente a las problemáticas de los
NNAs.
CDNSA 1: “Yo creo que el colegio siempre va atrás, como institución siempre vamos atrás
de las cosas que les van pasando a los jóvenes, nos cuesta reaccionar frente a las
problemáticas, y cuando reaccionamos, reaccionamos desde la mirada de un adulto
respecto a lo que le pasa a un chiquillos”.
CDNSA 2: “La escuela siempre ha sido una institución conservadora, entonces el mismo
esquema nos dificulta el adelantarnos y hoy día que están cambiando las cosas tan
rápidamente, si los educadores y las instituciones educacionales no están muy atentas a
recibir esos cambios, los cambios educacionales vienen tarde mal y nunca, incluso
confundiéndolos, como los famosos cambios de curriculum, pero sí, desgraciadamente…
no sé, no sé cómo habría que hacer para adelantarnos un poquito a eso. Hay que asumir
esa realidad”
De este modo, se refuerza la importancia del Estado en invertir en formación y sensibilización
en los profesionales que trabajan directamente con NNAs como es el caso de los profesores y
profesoras, y así puedan promover el ejercicio pleno de los derechos de los NNAs.

4.2.2 Rol de Garantes Inter-relacionales:
Desde el ámbito de la participación de los NNAs, la comunidad local tienen un rol fundamental
en la valoración y de las condiciones del entorno que favorecen y mantienen dicha
participación.
Durante el levantamiento de información, las apoderadas mencionan que producto de la
infraestructura de las viviendas del sector se generarían dos situaciones que producirían y que
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repercutirán directamente en la calidad de vida de los NNAs. Una de ellas es la falta de empatía
del espacio común, el cual es utilizado por los vecinos para realizar actividades recreativas
(asados, fiestas), pero que conlleva una falta de preocupación posterior en cuanto a la limpieza
del espacio, dejando restos de basura en los pasajes. Otra situación, son los ruidos molestos
producidos por música a alto volumen, lo que afectaría en el bienestar de los NNAs, ya que no
les permitiría descansar adecuadamente. Ambas situaciones las identifican como condiciones
que afectan la salud y la educación de los NNAs.
En este sentido, los espacios comunes y propios se definen carentes de sentido de pertenencia,
conllevando el que los vecinos y vecinas cesen de percibirlos como propios, limitando sus
cuidados e instaurando una cultura individual y de relaciones vecinales conflictivas.
Apoderada 1A: “Yo, por ejemplo, con lo de los ruidos nada más. Por ejemplo , cuando hay
fiestas y cosas así, mi hijo que va en 5° igual po´, duerme bien o se duerme más tarde, al
otro día se levanta más cansado o sino a veces se va a estudiar en la tarde y la vecina tiene
fuerte la música y se escucha como si fuera en la mía. Entonces esas cosas, es fome decirlo,
pero a esas cosas hay que acostumbrarse a vivir con ellas” “No les interesa tener su espacio
limpio. O como que se preocupan de la reja para adentro (…) Yo creo que se preocupan de
la reja para adentro y ya, esto me pertenece y de ahí para allá sepa Moya”
Apoderada 3A: “En mi sector hay una botillería en la esquina y todo aquel que va a
comprar ahí tira las boletas, los papeles, a veces las mismas cáscaras de plátano, todo
afuera de mi casa. (…) es que los papás les enseñan, porque yo he visto niños chicos que
abren un superocho y ahí tiran el papel”
Así también, las características del entorno, de las viviendas son mencionadas como un factor
importante en las condiciones que afectan el bienestar de los NNAs.
Apoderada 1A: “Por ejemplo en mi sector, donde yo estoy viviendo, yo ahí veo como
hacinamiento de casas, porque son de estas casas pareadas, pero son chicos los patios
igual, entonces …en pocos metros cuadrados como que metieron varias casas, entonces
eso igual hace como que se vea contaminación de cables y se vea sucio todo el entorno. La
música, uno escucha la música del vecino de la derecha, de la izquierda, del frente y el de
atrás po´ (…). Y las fiestas el fin de semana igual po´, cualquiera se pone a competir” “Los
pasajes son angostos y las familias son muy vulnerables y no hacen el empeño de… como
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que no tienen esa fuerza de, yo lo veo así, esa fuerza de voluntad de surgir. Entonces, al
hacer una ampliación la hacen con chatarra, con un palo que encontró aquí, una tabla
que se encontró allá. Entonces, aparte de ser muchas casas se ven feas… cuando uno pasa
las ampliaciones, el ambiente, los olores, todo eso se ve”

Frente a estas condiciones se hace necesario que las comunidades actúen de forma más directa
a fin de restaurar las condiciones ambientales favorables para los NNA. Los derechos de los
NNAs están interconectados y son complementarios, del mismo modo, las diversas formas de
vulneraciones a derechos y de violencias no pueden verse de modo independiente y
aisladamente. Dado que los lugares enmarcan las circunstancias de las experiencias de los
niños, vinculándose positiva o negativamente hacia ellos, una sensación positiva del lugar es
importante para el adecuado ejercicio de sus derechos.
Por otro lado, la familia como garante cumple un rol fundamental en proteger los derechos de
los NNAs, quienes requieren de un entorno familiar seguro que satisfaga sus necesidades
emocionales, de bienestar, seguridad, cuidado y desarrollo integral.
La violencia intrafamiliar es mencionada como una realidad que viven muchas familias del
territorio y que vulnera directamente a los NNAs. Los y las jóvenes mencionan que existe una
normalización a nivel cultural de la violencia, la cual se reproduce al interior de las familias y
que tiene como consecuencia que los niños y niñas que la experimentan aprendan a
comportarse de manera violenta. Mencionan la familia y la crianza como factores
fundamentales en su desarrollo. Así también, el impacto que directo en los vecinos, vecinas y la
comunidad.
Joven voluntaria 1A:“No necesariamente tiene que ser parte de los padres o de los
hermanos, de cualquier persona que sea parte del núcleo familiar, y cuando alguien lo
sabe y no lo comenta y no lo trata eso ya pasa a ser una vulneración de derechos.”
Joven voluntario 2B: “La violencia, que es violencia física y psicológica que también nos
referimos a la crianza, porque más que nada estos conceptos los pusimos pensando en la
gente adulta, porque creemos que los niños siempre reflejan lo que son los adultos.
Entonces también lo vimos como a nivel más grande, como en sociedad y no tan solo como
pensando en los niños. Entonces, tenemos la violencia que también viene de la crianza, que
después nosotros ya vamos viendo la violencia como algo normal tanto la violencia física
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como psicológica, y después los niños ya viven la violencia tratan de reflejarla en cuando
ellos ya sean padres o con niños más pequeños que ellos, siendo ellos pequeños ya”
Joven voluntaria 1A: “No solamente como por parte de la comunidad, sino que las
autoridades también, yo digo por el caso que también tenía vecinos que venían de
Santiago y quienes le pegaban a su hijo chico, era muy chiquitito el niño y pucha, yo con
mi familia llamaba a los carabineros y todo y los carabineros como que iban, golpeaban,
hablaban con una persona y se iban y volvía a pasar, hasta que los carabineros dejaron de
ir, nunca más fueron. Fueron como tres veces y al niño le seguían golpeando, le seguían
golpeando y no se hacía nada. Entonces, como no sólo viene de parte de los vecinos, sino
que también se parte de la autoridad, se pasa a los vecinos que ya no le toman importancia
a nada”
Son mencionados factores como el machismo, falta de habilidades parentales, falta de
comunicación, condiciones precarias al interior de las familias en términos de salud y
alimentación como condiciones que favorecen la vulneración de derechos de los NNAs.
Joven voluntario 2A: El machismo que viene de la crianza desde pequeños y el machismo
nos reprime a hacer cosas que creemos que no tenemos que hacerlas, porque desde
pequeños nos enseñaron que eran cosas que tiene que hacer el otro género y no nosotros.
Entonces, más que nada el machismo nos reprime”. “Falta de empatía creemos que es algo
que afecta porque nosotros mismos en la sociedad, jamás estamos pensando en el otro,
jamás pensando en qué cosas es lo que le afecta a las otras personas, entonces esto también
afecta en la falta de comunicación. Como no pensamos en los demás, jamás vemos que
haya una buena comunicación cuando tenemos un problema y queremos hablar con
alguien, como no pensamos en lo que le pueda afectar a los demás tampoco damos la
confianza para tratar de tener una mejor comunicación con otra persona”.
MTC 1: “Faltan habilidades parentales, ese es un aspecto primordial, porque muchas veces
para que el niño no me moleste vengo y le pongo el celular, vengo y le pongo la televisión
o vengo y le doy lo que quiere, que en este caso un dulce y no potencio en este caso a lo
mejor una alimentación más sana, porque estoy tan metido en mi mundo y nadie me
enseñó a ser padre, por lo tanto no tengo habilidades ni competencias”.
MTC 2: “Por ejemplo, tal vez el niño quiere ir, participar de algo, pero el papa´, o una mamá
en este caso, que está muy ocupada. Por ejemplo en este caso de GESTA que hace las
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colonias, y a lo mejor el niño quisiera participar pero la mamá “que te voy a levantar
temprano, que lo voy a ir a dejar , que es tan lejos, que a lo mejor son muy pocas horas,
después en 4 horas tengo que ir a buscarlo”. Se complican o no le dan el real valor de que
es un bien para el niño y no para ellos” (…) No ve el bien que puede hacerle al niño, que va
a estar con juegos, que va a estar con otros niños, no va a estar ahí pegado a la tele o al
celular”
MTC 4: “No tiene acceso a la salud, no tiene a veces acceso a alimentación diaria como
corresponde cuatro comidas. Entonces hay condiciones precarias en las familias y esa es
una vulneración “.Van enfermos los niños no respetan los protocolos nuestros entonces
uno qué tiene que hacer, recibirlos, pero ahí hay una vulneración de sus derechos de salud,
porque ellos necesitan estar en un espacio de abrigo y cuidado (…) El jardín donde yo
trabajo es un jardín pequeño, salas muy chiquititas que no podemos poner nosotros a
dormir a los niños a 3 niños enfermos”
Por otro lado, se menciona que algunos niños y niñas trabajan en las ferias libres y parques. Si
bien, es una vulneración de los derechos de los NNAs, esta no es percibida como tal, ya que es
mencionada como una ayuda al ingreso económico familiar. En este sentido, la política de
infancia y adolescencia, en su misión preventiva, no estaría aportando en la entrega de
herramientas pertinentes a las familias.28
CDNSA 2: “Algunos niños trabajan en la feria, un día, dos por semana, eso sí que es cierto.
No son muchos, pero sí que hay”
Apodera 1A:”Por ejemplo en el curso de mi hijo, hay un niñito que el fin de semana trabaja
en la feria ayudándole a los papás. Por ejemplo, yo he ido sábado y domingo y él está ahí
vendiendo”
De todo lo anterior se deriva la obligación del Estado de promover y propiciar un apoyo
adecuado a las familias para que puedan cumplir con sus responsabilidades parentales en el
cuidado y la crianza de los hijos, y de ese modo garantizar la protección de los niños y de sus
derechos.

“Definiciones conceptuales para un sistema integral de protección a la infancia ”Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
28
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4.2.3 Cuadro Resumen: “Condiciones que dificultan ejercicio de derechos”

CONDICIONES

ANTECEDENTES
●

Falta de inversión,
mantención y cuidados
de
infraestructura
áreas verdes).

●
●
●
●

●
Sensación
inseguridad
territorio

en

de
el

Consumo de droga en
espacios
públicos
(plazas, parques, calles)

Insuficiente
oferta
programática
de
actividades culturales y
recreativas para NNAs
Discriminación
y
violencia simbólica por
territorio de residencia

Falta de articulación y
organización
comunitaria

●

Plazas, parque y canchas en mal estado o evidente estado de
deterioro
Falta de espacios y equipamiento comunitario en buenas
condiciones para el disfrute y esparcimiento de NNAs.
Existencia de sitios eriazos o terrenos abandonado que son
foco de microbasurales y que podrían ser utilizados para
beneficio de la comunidad
Deficiencia en las instalaciones e infraestructura de algunas
JJVV, plazas y multicanchas
Falta de proactividad y cuidado comunitario de espacios
comunes, basura arrojada en las calles y pasajes, aumentando
problemas de convivencia, estrés ambiental y aumento en las
condiciones de vulnerabilidad
Insuficiencia de alumbrado público y sectores con percepción
de abandono.
Desesperanza en soluciones a problemáticas delictuales. Poca
credibilidad en los proceso de denuncia y temor a represalias
por parte de grupos que cometen delitos.

● Los espacios públicos y algunos sectores particulares son
usados para prácticas de consumo y venta de alcohol y drogas.
● Baja utilización de espacios públicos (como plazas y
multicanchas) por parte de niños, niñas y adolescentes por
miedo de los padres ante la presencia de consumo de alcohol y
drogas en el territorio de Las Compañías se presenta como uno
de los factores que inciden en la
● Insuficiente oferta cultural y recreacionales gratuitas y/o
accesibles para NNA y sus familia.
● Dificultad de acceso a las actividades y/o eventos culturales ya
que estos se concentran en la zona céntrica de La Serena.
●

Los jóvenes y habitantes de las compañías mencionan que han
sido discriminados y prejuiciados en diferentes ocasiones, por
el simple hecho de vivir en Las Compañías, siendo indicado
como uno de los más peligrosos en términos de seguridad,
narcotráfico y otras problemáticas de La Serena.

●

Dentro del territorio coexisten diferentes organizaciones, que
desarrollan sus acciones de manera individual, pudiendo
trabajar de manera potente en red, conociendo y colaborando
entre ellas, reconociendo necesidades transversales a las
organizaciones y desplegando objetivos comunes.
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●
Violencia intrafamiliar
●
●

Baja participación de
los
habitantes
del
sector

●

●
●
Baja calidad en la
atención en servicios de
salud

●
●
●

Falta
de
educacional
jóvenes

oferta
para

●

La violencia intrafamiliar es mencionada como una realidad
que viven muchas familias del territorio.
Normalización cultural de la violencia, al interior de las
familias y que tiene como consecuencia la reproducción de
prácticas violentas.
Insuficiencia de habilidades parentales, machismo en los
patrones de crianza al interior de las familias afecta a las
mujeres.
Los procesos de participación de la comunidad afectados por el
individualismo y asistencialismo, afectando procesos
colectivos que puedan tener incidencia política
transformadora.
Desesperanza en los procesos de cambio y desconocimiento de
diferentes formas de participar por parte de vecinos y vecinas
Baja valoración y credibilidad a los líderes políticos y
representantes territoriales.
Dificultades en el acceso y la baja calidad en la atención en los
servicios de salud, principalmente hospitalario.
Tiempos de espera excesivos para atención para algunas
patologías.
Bajo conocimiento y claridad de opciones vocacionales y
posibilidades de acceso a la educación superior.
Brechas importantes entre acceso a educación superior en La
Serena y en el sector de Las Compañías.

4.3 Principales hallazgos del ASDN

Los diferentes datos analizados en el apartado 3 de este informe dan cuenta de condiciones
estructurales de desigualdad a nivel del sector de Las Compañías respecto de otros sectores de la
comuna de La Serena. Estas desigualdades se dan a distintos niveles, como experiencias históricas
e intergeneracionales, a nivel de ingresos y años de escolaridad de los adultos, calidad de educación
y acceso a información superior, cantidad de denuncias por distintas formas de violencia y consumo
de drogas en espacios públicos, entre otras. Si bien los niveles de desigualdad no son tan extremos
como en otros territorios del país, la brecha a nivel comunal sigue siendo significativa y el sector
sigue siendo discriminado espacial y simbólicamente.
Los diferentes actores entrevistados dan cuenta de los espacios públicos apropiados por el
consumo de drogas y alcohol, espacios comunitarios deteriorados, falta de espacios destinados
a la infancia fuera de la oferta institucional escolar y una falta de inversión en infraestructura
pública, provoca un ciclo no virtuoso de baja participación y apropiación por parte de vecinos
y vecinas con su entorno más próximo.
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Por otra parte, la oferta artística y cultural es muy limitada, no se cuenta con espacios
permanentes de formación y empoderamiento ciudadano, salvo algunas experiencias
puntuales, lo que contribuye a mantener una baja participación y una baja capacidad de incidir
en las decisiones de la autoridad por parte de los vecinos a favor de sus demandas. Lo anterior
da espacio para círculos de asistencialismo que no promueven la participación y la confianza
en la capacidad de articular mejoras para el ejercicio de derechos.
El deterioro de los vínculos prosociales y de confianza a nivel vecinal son históricos y si bien
esta trayectoria se ha visto interrumpida por diferentes espacios de organización vecinal post
estallido social 2019, no es clara la forma en que esta organización y capacidad de incidencia en
la realidad local pueda mantenerse en el tiempo.
A raíz de los distintos elementos analizados, es posible establecer que la principal problemática
que condiciona la realidad social y el ejercicio de derechos humanos de niños, niñas y jóvenes
de las Compañías es la sensación de inseguridad en los espacios públicos. Esta problemática
es indicada por diferentes actores. A modo analítico es posible establecer una serie de factores
y causas multidimensionales, que se entrelazan y generan círculos no virtuosos de contribución
a esta sensación de inseguridad en la población. Algunos de los factores identificados se
presentan en el siguiente diagrama:

Por otro lado, la juventud ha demostrado en los últimos años mucha convicción y capacidad de
organización colectiva para impulsar cambios sociales postergados por años. En esta misma
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línea, la experiencia de Gesta en Las Compañías ha implicado la generación de espacios para
fomentar la participación juvenil, pudiendo los jóvenes empoderados tener una capacidad sin
igual de articular y motivar la participación de otras organizaciones territoriales de Las
Compañías para impulsar distintas estrategias y acciones de promoción de derechos a nivel
local. Es por esto que a pesar de las diferentes dificultades visibilizadas en este ASDN, distintas
experiencia de fomento de la participación protagónica de adolescentes y jóvenes han
demostrado ser caminos esperanzadores, a la vez que vías transversales a distintas estrategias
de solución, aportando a la construcción de una mayor cohesión social a nivel barrial,
involucrando significativamente a niños, niñas y adultos en la co-construcción de comunidades
locales activas y comprometidas con la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.

5. Líneas de Intervención Propuestas
En base a los distintos recursos y problemáticas que favorecen o dificultan el ejercicio de
derechos en el territorio se define un horizonte de transformación que busque la cohesión
social para la promoción de derechos de niños y niñas. Este horizonte se buscará alcanzar
mediante 3 estrategias principales: 1) la formación y promoción de la capacidad organizativa
juvenil 2) la utilización y mejoramiento de espacio público de uso comunitario 3) la articulación
de redes de colaboración comunitaria. El detalle se presenta en el siguiente esquema:

En base a la información obtenida y la experiencia del referente territorial de Fundación Gesta,
se plantea el diseño de trabajo con cuatro niveles de intervención según un modelo ecológico
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sistémico, con sus líneas de intervención respectivas, las cuales surgen a partir de la
articulación de las condiciones favorables y desfavorables y los diferentes garantes
responsables.

Cada línea de acción está vinculada a grupos destinatarios con los cuales es posible interactuar
por medio de actividades que contribuirían a la protección y promoción de los derechos de los
NNAs de Las Compañías. Para cada una de las línea de intervención se plantean los siguientes
objetivos.
NIVELES

NNAs

Jóvenes

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
Promover el ejercicio de
derechos, la participación y
valoración positiva de NNA en
el territorio.

OBJETIVOS
Promover los derechos y el reconocimiento de
NNAs. como sujetos protagonistas.
Promover instancias de participación y formación
ciudadana en NNAs

Promover
procesos
de Promover la organización y participación juvenil
formación, organización y local
participación
social
de
Promover instancias de formación ciudadana en
adolescentes y jóvenes
establecimientos educacionales
Formación educacional
vocacional juvenil

y Facilitar canales en instancias
vocacional, educacional y laboral

de desarrollo

Ayudar a los jóvenes a descubrir y desarrollar
capacidades para que puedan tomar decisiones
sobre su educación, formación y empleo

Familias

Contribuir al fortalecimiento y
formación de redes de apoyo
familiar para la protección de
DDNN

Contribuir al fortalecimiento y formación de
padres, madres y cuidadores
Aumentar el apoyo mutuo entre padres/
cuidadores
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Territorio

Promoción de relaciones y
redes colaborativas entre
organizaciones territoriales
para cohesión comunitaria

Generar instancias de articulación y colaboración
entre la comunidad, organizaciones territoriales
y las instituciones gubernamentales

Apoyo y formación para la
incidencia de las
organizaciones

Promover el fortalecimiento y la conformación de
organizaciones comunitarias que inciden a favor
de los derechos de NNAs

Recuperar espacios públicos para incrementar la
seguridad territorial

Promover y fortalecer la identidad cultural y la
pertenencia local

Por último, se sugieren para cada objetivo diferentes acciones de intervención, formación y
articulación de redes desde el rol de Fundación Gesta para potenciar el trabajo que desarrolla
en la comunidad. Así también, desde el análisis global del proceso de ASDN y del trabajo en
conjunto con el equipo Gesta, se sugieren líneas de intervención a nivel organizacional.

NIVELES
NNAs

LÍNEAS DE
INTERVENCIÓN
Promover el
ejercicio de
derechos, la
participación y
la valoración
positiva de NNA
en el territorio

OBJETIVOS

ACCIONES PROPUESTAS

Promover
los
derechos
y el
reconocimiento de
NNAs.
como
sujetos
protagonistas.

-Realizar instancias de promoción de
derechos para que NNAs conozcan sus
derechos y sus mecanismos de exigibilidad.
-Generar instancias de desarrollo artístico,
deportivo y cultural en espacios públicos
como entorno educativo para el aprendizaje y
ejercicio de la ciudadanía.
Facilitar instancias y experienciales de
participación protagónica de NNAs para
aportar en la construcción y el desarrollo de
sus comunidades, proponiendo soluciones e
implementando acción de transformación

Promover
instancias
participación
formación
ciudadana
NNAs

JÓVENES

Fortalecimiento
de habilidades
blandas
y
liderazgos para
el
desarrollo

Promover
organización
participación
juvenil local

de
y
en

la
y

Realizar ciclos de formación para que NNAs
adquieran herramientas para fortalecer su
participación, su condición de ciudadanos y
ciudadanas, para visibilizar y promover
mejoras a las condiciones de vida en su
entorno
Promover instancias de vinculación
territorial para que Adolescentes y jóvenes
observen, cuestionen y se involucren con la
realidad social local.
Facilitar instancias de formación para
potenciar el rol de facilitadores y promotores
en el desarrollo comunitario y que posibiliten
la construcción y actualización de las visiones

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Establecimientos
educacionales
Jardines infantiles
Servicios de Salud
Orgs.
de
la
sociedad civil
Establecimientos
educacionales
Organizaciones de
la sociedad civil
Establecimientos
educacionales
Organizaciones de
la sociedad civil

Organizaciones de
la sociedad civil
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adolescente y
juvenil local29

Formación
educacional
vocacional
juvenil30

y

Promover
instancias
de
formación
ciudadana
en
establecimientos
educacionales
Facilitar canales en
instancias
de
desarrollo
vocacional,
educacional
y
laboral

Ayudar
a
los
jóvenes
a
descubrir
y
desarrollar
capacidades para
que puedan tomar
decisiones sobre
su
educación,
formación
y
empleo

EJE

LINEAS DE
INTERVENCIÓN

FAMILIAS

Contribuir al
fortalecimiento y
formación de
redes de apoyo
familiar para la
protección de
DDNN

OBJETIVOS
Contribuir al
fortalecimiento y
formación de
padres, madres y
cuidadores

Aumentar el apoyo
social entre
padres/cuidadore
s

y metas comunes de desarrollo adolescente y
juvenil a nivel territorial
Generar instancias de capacitación para
adquirir herramientas comunicacionales
que potencien sus posibilidades de incidir en
los temas, asuntos y decisiones públicas que
les afectan.
Jornadas de reflexión y problematización para
estudiantes y docentes sobre el rol que cumple
la escuela como agente activo dentro de la
sociedad.

Establecimientos
educacionales
Organizaciones de
la sociedad civil

Recopilar y compartir información y sobre
empresas, entidades de formación técnica,
instituciones educativas, ONG´s , programas de
becas, organizaciones sociales e instituciones
del sector público y privado.
Convocar jóvenes del territorio que se
encuentren estudiando o desarrollando otras
habilidades, para desempeñarse como
orientadores guía a las nuevas generaciones .
-Realizar talleres de formación dirigidos por
jóvenes del territorio que contemplen un
abordaje integral promover el desarrollo
personal de los jóvenes mediante actividades
que le permitan conocerse, desarrollar
capacidades creativas aprender a insertarse
educacional y laboralmente, y aprovechar las
posibilidades de las redes de su entorno.
-Orientar acerca de opciones educacionales y
laborales acordes con sus capacidades y
aspiraciones.

Organizaciones de
la sociedad civil

ACTIVIDADES PROPUESTAS

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Realizar instancias de acompañamiento y
reflexión respecto a las características de los
diferentes estilos de crianza y sus efectos en el
desarrollo infantil
Generar espacios de que proporcionen apoyo
a padres/cuidadores en la ejecución de
responsabilidades educativas.
Generar espacios de encuentro y diálogo entre
padres/cuidadores para la reflexión de pautas
de crianza y educativas

Orgs.
de
la
sociedad civil
Organismos
municipales/estat
ales.
Instituciones
Educacionales
Organizaciones de
la sociedad civil.
Inst Educacionales

Instituciones
Ed Superior

de

Establecimientos
educacionales
Organizaciones de
la sociedad civil

https://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-03CiudadaniayLiderazgoAdolescente.pdf
30
https://www.iyfnet.org/youthwork-mexico/modelo/files/formacion1.pdf
29

53

EJE

TERRITO
RIAL

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN
Promoción de
relaciones y
redes
colaborativas
entre
organizaciones
territoriales para
cohesión
comunitaria

OBJETIVOS

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Generar instancias
de articulación y
colaboración entre
la comunidad,
organizaciones
territoriales y las
instituciones
gubernamentales

Conocer el estado de las organizaciones
comunitarias del sector, identificar
necesidades y elementos claves a potenciar en
equipo.

Recuperar
espacios públicos
para incrementar
la seguridad
territorial

Desarrollar una red de trabajo comunitario (JJ.
VV, organizaciones culturales y deportivas,
organismos municipales/estatales,
establecimientos educacionales)
Fomentar mesas de diálogo y/o
conversatorios de carácter comunitario donde
participan diversos organismos municipales
y/o estatales para contextualizar las
demandas de la comunidad
Generar mesas de diálogo con policías para
potenciar la seguridad en espacios públicos
asociados a consumo y narcotráfico
Diseñar de propuestas de intervención
comunitaria por medio de talleres
participativos con NNAs para la definición de
propuestas de intervención comunitaria
-Ejecución de acciones de intervención en
lugares y/o barrios específicos
-Realización de actividades culturales,
recreativas y deportivas al aire libre
Generar estrategias de implementación de
mobiliario urbano, iluminación, vegetación Y
equipamiento (Instalación de juegos
infantiles, circuitos de máquinas de ejercicios)
Potenciar de forma comunicacional las
necesidades y el trabajo territorial de la
comunidad mediante acciones de difusión
informativa audiovisual y/o en redes sociales.

Apoyo y
formación para la
incidencia de las
organizaciones

Promover el
fortalecimiento y
la conformación de
organizaciones
comunitarias que
inciden a favor de
los derechos de
NNAs
Promover y
fortalecer la
identidad cultural
y la pertenencia
local

-Realizar instancias de formación en gestión
organizacional con líderes sociales y agentes
claves del territorio.
-Realizar talleres de autogestión para el
fortalecimiento comunitario.
-Generar instancias de coordinación de
diversas organizaciones sociales en base a
actividades autogestionadas.
Desarrollo de actividades artístico-culturales
que favorezcan la construcción de una
identidad cultural en el territorio (Circuitos
por zonas arqueológicas).
Talleres de expresión creativa y de identidad
cultural para NNAs (ej: murales, mosaicos)

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
-Juntas de vecinos
-Orgs. culturales y
deportivas
-Establecimientos
educacionales
-Juntas de vecinos
-Orgs. culturales y
deportivas
-Municipio
y
policías.
-Universidades
-ONGs
-Organizaciones
locales
-Municipio

-Juntas de vecinos
-Orgs. culturales y
deportivas
-Organizaciones
de la sociedad civil
-Organizaciones
culturales,
deportivas y JJVV
Organizaciones de
la sociedad civil
Juntas de vecinos
Organizaciones de
la sociedad civil

Organizaciones de
la sociedad civil

-Establecimientos
educacionales
-Organizaciones
culturales
-Juntas de vecinos.
-Organizaciones
de la sociedad civil
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5. 1 Desafíos Presencia Fundación Gesta Las Compañías
Durante el proceso de ASDN en Las Compañías fue posible identificar diferentes actividades y
gestiones necesarias para potenciar el trabajo que actualmente se encuentra realizando, con
énfasis en trabajo colaborativo y articulación con otros actores del territorio, puede impactar
con mayor potencia. Para propiciar efectivamente el alcance de las proyecciones, sería
importante considerar lo siguiente.
1. Equipo de trabajo
Considerando los diferentes desafíos y actividades propuestas en la internación es claro que
con un único profesional contratado por Gesta será difícil abarcar todas las actividades. Se
requerirá de un plan de levantamiento de recursos (detallado en punto 4) que permita la
ampliación del equipo de trabajo, para poder ampliar los alcances de la intervención. A
continuación se presenta un resumen con los cargo, funciones y horas mínimas necesarias.
Cargo (Formación)

Principales Funciones

Horas
Semanales

Coordinador

general

Coordinación general, monitoreo de plan estratégico

(Profesional

ciencias

local, coordinación de acciones, supervisión y

sociales).

referente institucional en terreno

Encargado

de

Participación
(Profesional

35 hrs.

NNA

Ejecución de las actividades definidas en líneas de

22 hrs.

intervención a nivel familiar y territorial

ciencias

sociales).
Técnico Social apoyo

Ejecución de las actividades definidas en líneas de

22 hrs.

intervención a nivel territorial
Apoyo Administrativo

Apoyo administrativo y presencial en terreno, gestión

22 hrs.

de compras, apoyo en procesos territoriales y de
participación de jóvenes
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2. Participación Juvenil y Co - Construcción de equipo.
El desarrollo, posicionamiento y consolidación de un equipo de trabajo de Gesta La Serena,
viene de la mano con el nivel de involucramiento de jóvenes, voluntarios y voluntarias en las
diferentes acciones y líneas de acción de Gesta en Las Compañías. Más allá de la incorporación
de nuevos profesionales, la participación protagónica de los jóvenes es parte importante del
proceso, desarrollando ellos procesos de formación, acción, reflexión, logística e incidencia que
les permite constituirse como actores relevantes en su comunidad, como parte de Gesta o
dentro de otras organizaciones. La co-construcción de esta propuesta de intervención surge en
primera instancia con los jóvenes que van, de acuerdo a sus experiencias y trayectorias de
participación, asumiendo roles y responsabilidades cada vez mayores en el proceso de
promoción y defensa de los derechos a nivel local.

3. Recursos Físicos
Si bien Gesta cuenta con la posibilidad de utilizar la infraestructura de CNSA, es importante
que cuente con un espacio físico propio, con el objetivo de que sus actividades no se vean
limitadas por la programación del establecimiento en cuanto a horarios y uso de espacios. Por
lo tanto, se sugiere:
●

Adquirir un espacio propio apto para la ejecución de talleres

●

Espacio que cuente con la infraestructura y elementos suficientes para el adecuado
desarrollo de sus actividades

●

Espacio que cuente con acceso a servicios sanitarios, electricidad y conectividad.

●

Equipamiento propio de equipos multimedia y/o materiales didácticos con calidad
certificada

Los recursos físicos tienen que ser acordes a las actividades y responder a los objetivos de los
lineamientos de forma integral para el buen funcionamiento de las instancias de participación
comunitaria.

4. Financiamiento
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Desde el año 2018 a la fecha Gesta ha hecho una apuesta de financiamiento de un profesional
desde sus recursos anuales, siendo necesaria la búsqueda y levantamiento de nuevos recursos
para ampliar el equipo profesional y el financiamiento de los gastos de los distintos programas
que se impulsen.
●

Financiamiento adicional para ampliar el equipo que implementa este plan de
intervención.

●

Financiamientos para adquirir bienes o materiales para impulsar distintos proyectos a
nivel

local.

Para tales efectos se sugieren las siguientes acciones para la búsqueda de financiamiento:
●

Postulaciones a diversos fondos, tanto nacionales como internacionales.

●

Asociaciones de empresas y asociaciones gremiales: Aporte de privados en forma de
financiamiento directo, aporte de capacidades u otros materiales.

●

Ejecución de programas estatales para la promoción y defensa de derechos: en la
medida en que las líneas programáticas se ajusten a los objetivos de Gesta, será posible
postular a ser colaboradores del Estado en el territorio.
5. Vinculación con el medio

Por último, es importante que desarrolle acciones bidireccionales en las que se incorporen las
perspectivas de la organización y la comunidad en la búsqueda de beneficios mutuos. Estas
acciones de intercambio son potenciadas cuando existe una participación voluntaria y masiva.
Adicionalmente, para ejecutar con mayor diversidad de miradas y disciplinas, se sugiere
ampliar el abanico de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y del territorio, tal como
juntas de vecinos y agrupaciones comunitarias funcionales.
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6. Anexos
6.1 Mapa ASDN Las Compañías

6.2 Registro encuentros participativos
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