PA L A B R A S D I R E C T O R A
"Niñez en Acción: Comunícate por tus derechos" es una iniciativa de promoción de los
derechos de niñez y adolescencia que surgió en
el año 2014, y que hoy a través de los Talleres de
Comunicación que realiza ONG Raíces, gracias al
apoyo de Terres Des Hommes Alemania, vuelve a
tomar fuerza para instalarse como un espacio de
opinión e incidencia desde sus principales pro-

tagonistas: niños, niñas y jóvenes. A continuación, les invitamos a acompañarnos en esta primera versión realizando el viaje desde sus propias miradas para comprender el mundo, sus
problemáticas, maravillas y propuestas. ¿Te
animas? Pues ¡Aquí vamos!.
Denisse Araya Castelli,
Directora Ejecutiva de ONG Raíces.

P U DAH U E L U NA D E L AS
C O M U N A S C O N M AYO R
C O N TA M I N A C I Ó N D E L A
R E G I Ó N M E T R O P O L I TA N A
LA CONTAMINACIÓN QUE EXISTE
EN PUDAHUEL, YA SEA POR LAS
ESTUFAS, POR LA QUEMA DE PAPEL
QUE DE REPENTE HACEN ACÁ
TAMBIÉN EN ALGUNAS PARTES
ALEDAÑAS ACÁ, ESO COMPLICA A
LA GENTE MAYOR Y A LOS NIÑOS

SE ÑO RA M Ó N ICA
55 años, vecina del sector de Laguna Sur,
comuna de Pudahuel.
Ma: Hola, mi nombre es Yorkelia (16 años). Soy
periodista y estoy realizando una revista con
mi grupo de trabajo que es la ONG. Y estamos
entrevistando sobre la contaminación en Pudahuel. Cuéntenos ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué
piensa o que sabe sobre la contaminación de
esta comuna?

siquiera tirarlos ahí y los animales lo tragan. Las
colillas de cigarro, la caca del perro.
Ma: ¿Y qué instituciones cree usted que deberían hacerse responsable sobre el tema de la
contaminación en esta comuna?
Mo: Me imagino que el municipio por empezar.
El mismo ministerio del Ambiente. En esta vía
no tienes para recolectar y reciclar cartón,
vidrio ¿cachai?.

Mo: Mi nombre es Mónica. Yo creo que acá de
repente lo que más complica es la contaminación de basura que está en el canal. El problema
es que el canal divide la comuna de Pudahuel
con Maipú, entonces se tiran la pelota entre
ellos. Otro problema que existe, son las preemergencias no se toman en cuenta, de que no
deberían prender las chimeneas. Eso complica a
la gente mayor y a los niños.

Ma. Sí. ¿Y usted participa en organizaciones
como juntas de vecinos para tratar este tema?
Mo: O sea el tema en sí, particularmente, ambiental, no, pero sí en juntas de vecinos para
poder arreglar nuestro entorno y cuidarlo.

Ma: ¿Y qué acciones positivas hace para disminuir la contaminación?

Ma: Señora Mónica muchas gracias por su
información… que tenga una bonita tarde.

Mo: Cuando están las fechas de preemergencias, no prendo ni siquiera la estufa de parafina.
A veces, en las tardes con mi nieta recogemos
basura, hasta los chicles que no son capaces ni

Mo: ¡Ya pue!... Ojalá que en algo le ayude. ¡Gracias a ustedes!

¡ E X P R É S AT E !
Como parte de los diversos talleres que realizamos, los jóvenes tuvieron la oportunidad de expresar
a través del arte su visión en diversos temas de la sociedad.

Derechos de los animales (Yorka)

Amistad de la buena con jóvenes de La Caleta

Lienzo Cuidado Medioambiente (Katia, Fran, Romy, Kevin)

Creación colectiva Poniente

"No más niños y niñas en situación de calles".
(Marisun, Paula, Alexa, Lulilla, Yorkis)

Derecho a la Vida

LOS NIÑOS EN
S I T UAC I Ó N D E CAL L E

CREO QUE FALTAN RECURSOS
DESTINADOS A CREAR MÁS
INSTITUCIONES QUE PUEDAN
ALBERGAR A LOS CHICOS, CON MÁS
PROFESIONALES PARA EDUCAR Y
ENTREGARLES HERRAMIENTAS
J O S É Y J UANA L A LO CA
Profesor de Historia - Educador Social y
Reportera
P: Hola, yo soy una de la reportera de la revista
que estamos haciendo, y quería hacerle unas
pequeñas pregunta sobre los niños y niñas en
situación de calle. ¿Qué sabe usted de los niños
en situación de calle? ¿Qué me podría comentar sobre esta situación?
J: Muchos niños que están en situación de calle
por distintas razones, o que no están siendo
visibilizados por la sociedad, hay consumo,
abandono, pero también hay muchos que son
los artistas, con capacidades y que tienen
mucho que aportar.
P: Ya… Bueno ahora le vamos a hacer la
siguiente pregunta. ¿Usted conoce algunas
historias sobre algún niño en situación de calle
que nos pueda contar?
J: Conozco varias, porque yo trabaje en un programa especializado para ellos. Es algo que se
repite desde hace muchos años atrás, es un problema social, que tiene que ver con un Estado
que no se hace cargo, con una sociedad que
invisibiliza, que no ve, que nos hace desaparecer a estos niños, a estas niñas, a estas familias
que también son víctimas.
P: Mmm... Ya. ¿Qué cosas positivas usted destaca de los niños en situación de calle?
J: La resiliencia, esta capacidad que tiene una
persona de sobrellevar los problemas y salir
adelante. Es una gran capacidad que tienen los
chicos y chicas en la calle porque están abandonados y pese a eso, son super inteligente, saben
desenvolverse, resolver sus necesidades, son

sobrevivientes, entonces de ahí creo que es lo
más positivo.
P: ¿Qué haría usted con los niños que hoy
están en situación de calle?
J: Desde mi trabajo trato de aportar, educativamente. En el trato directo cuando veo a niños y
niñas que están en situación de calle, transmitirle que sí son capaces, que no se subestimen.
Pero no está solo a mis manos. Creo que Es la
sociedad la que tendría que hacerse responsable, de que exista un organismo más grande que
se haga cargo
P: Y la última pregunta ¿Cómo crees que se
podría evitar que los niños vivan en la calle?
J: Creo que faltan recursos destinados a crear
más instituciones que puedan albergar a los
chicos, con más profesionales para educar y
entregarles herramientas. Que preventivamente los medios informaran, dieran a conocer esta
situación, que los niños están en calle no
porque quieren, sino que son invisibilizados por
la sociedad, la escuela los expulsa porque trata
de que todos aprendan de la misma forma, un
sistema de salud que es súper prejuicioso. A
esta sociedad le falte empatía, ponerte los
zapatos del otro, saber que hay una historia
detrás.
P: Bueno, muchas gracias por su tiempo y por
su atención. ¡Que les vaya muy bien!
J: Muchas gracias.

¿QUÉ OPINAS?
Niños, niñas y jóvenes diseñan campañas opinando sobre distintos temas de interés nacional, entre
estos, el Proyecto de Ley de Protección de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, siendo
Chile el único país de América Latina que no cuenta con un sistema que garantice los derechos de
niños, niñas y adolescentes. Actualmente, se está avanzado en su aprobación en el Congreso. La Participación de Jóvenes, mujeres y pueblos originarios para el nuevo proceso constituyente, el cuidado
del medioambiente, y muchos más. Y tú ¿QUÉ OPINAS? ¿TE SUMAS A NUESTRAS CÁPSULAS?

Ley de protección de la niñez

Participación de mujeres y pueblos originarios

Participación de jóvenes en la nueva constitución

Garantías de la nueva constitución en temas de niñez

Cuidado del medioambiente

M A LT R AT O A N I M A L

DENUNCIO EL MALTRATO ANIMAL
CUANDO LO VEO, Y YO MISMA
DE FORMA PRIVADA Y
PARTICULAR, SOY MUY EXIGENTE
CON LAS CONDICIONES QUE
DEBIESE YO TENER PARA PODER
CUIDAR A UN ANIMAL
MARÍA
Profesional de ONG Raíces.
Y: “Hola buenas tardes mi nombre es Yorkelia C.
Soy periodista, y voy a realizar una entrevista
para saber su opinión sobre el tema del maltrato
animal. Nos puede contar ¿Cuál es su nombre?,
¿a qué se dedica? Y ¿qué es para usted el maltrato animal?

Y: Claro... como una forma de divertir a las personas. ¿Piensa o cree, que los animales deben
tener derechos? ¿Qué tipo de derechos?

M: Mi nombre es María. Soy profesional de ONG
Raíces. Para mí, es cualquier acción u omisión que
pueda generar un daño físico o psicológico a un
animal. Eso sería para mí.

M:¡A mí me parece que sí! Por ejemplo… no se
debiese negar la posibilidad de vivir en su estado
natural. Tanto animales como seres humanos
tenemos que adaptarnos a vivir en comunidad.
Me parece que un derecho fundamental es que
vivan de forma libre como los humanos. Y todos
los animales deben tener derechos.

Y: ¿Usted está de acuerdo con el maltrato
animal?

Y: ¿Quiénes cree usted que maltrata a los animales? ¿Adultos, o niños… o todos por igual?

M: No, porque me parece que es un abuso de
poder de parte de seres humanos en este caso.
Que además de que se ejerce una acción, u omisión que daña a un otro, en este caso un animal,
hay un abuso de poder por parte de la persona que
lo hace. Me parece mucho más grave.

M: De todo, niños y adultos. O sea, niños y adultos que han estado permanentemente envueltos
en estilos de relación que son violentos, buscan
otras formas de satisfacer esta violencia a través
de quizás el abuso de poder con los animales.

Y:. ¿Cree que los zoológicos son una forma para
maltratar a los animales?
M: A mí me parece que sí. Porque estamos privando a los animales de vivir en su estado natural. Y
estamos negándole la posibilidad de vivir de forma
libre y natural con además un objetivo que no
tiene que ver con el bien estar del propio animal,
sino con la recreación o la satisfacción de la curiosidad de las personas que los queremos ver.

Y: Entiendo. ¿Haría usted algo para promover…
o ejercer el derecho… a los animales?
M: ¡Pero claro! Denuncio el maltrato animal
cuando lo veo, y yo misma de forma privada y
particular.
Y: Ha ya. Me parece perfecto. Muchas gracias
por su tiempo. Que tenga una bonita tarde.
M: Muchas gracias por su entrevista.

PARA EL CIERRE DE LOS TALLERES NUESTRA CONSIGNA ES
"SIN NUESTRA OPINIÓN NO HABRÁ UNA NUEVA CONSTITUCIÓN"
¡¡¡ARRIBA NIÑOS Y NIÑAS!!! NOS VEMOS EN UNA PRÓXIMA EDICIÓN...

“CON MUCHA ALEGRÍA AGRADECEMOS A TODAS Y TODOS QUIENES ASISTIERON A LOS
TALLERES DURANTE EL AÑO 2019 Y APORTARON CON SU ENTUSIASMO Y CREATIVIDAD, SIN
ELLOS Y ELLAS ESTA INICIATIVA NO SERÍA POSIBLE. ESPERAMOS QUE ESTA PLATAFORMA SEA
UN ESPACIO QUE CONTINUEMOS CONSTRUYENDO TOD@S PARA PROMOVER EL DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE TODAS LAS VOCES DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES".

Colaboradores/as: Paula, Yorka, Marion, Amalia, Isaac, Fran, Romy, Mireya, Katia, Francesca, Vicky,
Maria Paz, Fernanda, Betsali, Alex, Bayron, Alexandra, Cristian, José, Hugo, Natacha, Fran, Marisol,
Kevin, Las Lores, Denisse, la Tere, el José, la Berni, Alexa, Pamela, Javita (diseñadora gráfica). Y tod@s
quienes aportaron en que este proyecto sea posible.

