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Como OPD Valle del Sol queremos hacer
llegar un afectuoso saludo a cada uno de
ustedes y nos es grato entregar nuestro
boletín Informativo del segundo trimestre
del año 2016 que tiene como objetivo
difundir las actividades e intervenciones
más relevantes que nuestra ofician realiza
en las comunas de Bulnes y Quillón.

Puntos de Interés:
 Buen trato hacia la Infancia.
 Actividades de gestión
Intersectorial

Buen Trato hacia la Infancia

Son las formas de convivencia, el cuidado, apoyo y socialización que garantizan, protegen y
permiten el goce y disfrute pleno de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.
Es una forma de relación que incluye todos los estilos de relación y de comportamientos que promuevan
el bienestar y aseguren una buena calidad de vida.
El Buen Trato hacia la niñez surge de la necesidad de contar con nuevas opciones y formas de
actuar, sentir, valorar y pensar que permitan la promoción de actitudes positivas que ayuden a mejorar
el componente familiar y social, del cual forman parte integral. Así mismo, el Buen Trato con los niños y
las niñas, permite reducir el número de casos que se presentan frente al Abuso y al Maltrato Infantil, en
la medida en que se presentan cambios en las dinámicas familiares como las pautas de crianza, la
resolución de conflictos y en el cumplimiento de los derechos de la niñez.
Como OPD Valle del Sol nos encontramos trabajando arduamente junto a los Garantes de la Mesa
de Infancia y Adolescencia para que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos plenos de derecho y
comprometiendo a la comuna, familias y autoridades locales en el total respaldo para que dejen de existir
estas formas de vulneración.

MESA COMUNAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En el mes de marzo se dio comienzo a las mesas de
Infancia y Adolescencia de las comunas de Bulnes y
Quillón. En esta oportunidad se trabajo con los
garantes el plan anual, con la mirada en el trabajo
en Red y comprometidos en el bienestar de los
niños, niñas y adolescentes de ambas comunas.
NIÑOS DE BULNES HABLAN
CON ALCALDE.
NO AL MALTRATO INFANTIL

El maltrato infantil es un hecho lamentable que no podemos
permitir que siga ocurriendo. La OPD en conjunto con la mesa
Comuna de Infancia de la comuna de Bulnes, llevó a cabo
Intervención Urbana en Contra del Maltrato Infantil, en donde
participaron activamente las escuelas, liceos, salas cunas,
jardines y demás Garantes.

Representantes del Consejo consultivo
de Bulnes se reunieron con el Alcalde
de la comuna de Bulnes, Ernesto
Sánchez con el objetivo de dar a
conocer el trabajo realizado durante el
año 2015 y exponer sus planteamientos
sobre los derechos a opinar y ser
escuchados en los temas de su interés
en la Comuna.

CONSEJOS CONSULTIVOS
Como OPD buscamos abrir espacios de Participación infantil y hacer Promoción de los Derechos de NNA, para
ello, seguimos trabajando a través de los Consejos Consultivos, los cuales están compuestos por escuelas de la
Zona Urbana y Rural de las comunas de Bulnes y Quillón.

ENCUENTRO REGIONAL DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE Y CIUDADANIA EN EJERCICIO
Con el fin de generar espacios de participación, es que se llevo
A cabo en el mes de junio el primer encuentro regional de participación
Adolescente y ciudadanía ejercicio, organizado por SENAME,
En esta oportunidad participo de la comuna de Quillón
Gabriel Sanhueza y Thiare Carvajal.

CONSEJO ASESOR REGIONAL

.

En el mes de mayo se llevo a cabo la primera reunión del
consejo asesor regional, en esta oportunidad nos
represento Gabriel Sanhueza coordinador del Consejo
Consultivo de Quillón.

TALLERES EDUCATIVOS
Dentro del Marco de la Prevención y Promoción de los derechos de la Infancia es que como OPD realizamos
Jornadas educativas en diferentes temáticas como: Roles Parentales, Buen Trato hacia la Infancia,
Participación Infantil, Acoso Escolar Infantil, entre otros.

Dentro del Marco de la Prevención y Promoción de los derechos de la Infancia es que como OPD
realizamos Jornadas educativas en diferentes tematicas como : Roles Parentales, Buen Trato
hacia la Infancia, Participación Infantil, Acoso Escolar Infantil, entre otros

PRINCESAS Y MÁS
Niños y Niñas son iguales en Derecho, pero existe
un contexto de desigualdad en el que vivimos
(desigualdad de género) el cual tiene a la base un
estereotipo sobre como son las niñas, para ello
estamos replicando el Taller “Princesas y Más”
que recoge la experiencia de la OPD de Iquique,
esta iniciativa busca implementar acciones desde
una perspectiva de género que contribuya en un
desarrollo igualitario para niños y niñas

CONVERSATORIO HABLEMOS SOBRE INFANCIA
La Mesa Técnica OPD de la Provincia de Ñuble en busca de sensibilizar a los
medios de comunicación del territorio respecto a la importancia de manejar
adecuadamente la información que se presenta a la comunidad en los casos de
connotación pública respecto a la vulneración de los Derechos de NNA, realizó el 1 de
junio de 2016, un Conversatorio Hablemos sobre infancia, en esta actividad
participaron cerca de 75 personas tanto de OPD como de los medios de comunicación
CONVERSATORIO
de la Provincia.

DIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
El 12 de junio se conmemora el día internacional contra el trabajo infantil y en ese ámbito la oficina de
Infancia de la Comuna de Bulnes en conjunto con la OPD Valle del sol realizó Jornada de trabajo con
niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio del trabajo infantil en la comuna.

