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PIDEE En la REgIón DEl Bío-Bío:

“DEREchos humanos PaRa la  
nIñEz En TIRúa”

Por: Maite Dalla Porta

El proyecto implementado por Fundación PIDEE en la 
comuna de Tirúa se caracterizó, el año 2015, por el trabajo 
conjunto y colaborativo con la I. Municipalidad de Tirúa y 
la Organización Identidad Territorial Lavkenche.

Coordinarse entre las instituciones, organizaciones y 
comunidades por el respeto, promoción y defensa de los 
derechos de las niñas, niños y jóvenes de la comuna nos ha 
permitido crear una cultura de unidad y reciprocidad ante 
el trabajo dirigido hacia la Niñez, donde ellas y ellos son el 
centro y sentido de este proceso de transformación social y 
cultural: “Derechos Humanos para la Niñez en Tirúa”.

Durante el año recién pasado se realizó un diagnóstico 
participativo acerca de la situación de la niñez en la comuna 
de Tirúa. Al comenzar este estudio nos preguntábamos 
qué piensan y sienten los Niños, Niñas y Adolescentes y 
el mundo de los adultos vinculado a ellas y ellos, en torno 
a los siguientes Derechos: Identidad, Salud, Educación, el 
Derecho a no ser Maltratada(o) y Discriminada(o).

Al conocer los resultados del diagnóstico, concluimos que 
es necesario trabajar sostenidamente en la promoción de 
la dignidad humana, principio que articula la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la que debiera constituirse en el 

principal referente para observar las dinámicas relacionales e 
interaccionales entre las niñas, niños y jóvenes con el Estado y 
dentro de éste, los programas de atención directa, las familias 
y la Comunidad.

Semana por la Infancia: “todos los derechos 
para todas y todos los niños y niñas”
Con el propósito de relevar la Convención sobre los Derechos 
del Niño, durante el mes de Noviembre, se realizó por 
segundo año consecutivo la Semana de la Infancia. En esta 
ocasión se llevó a cabo bajo el lema “Avancemos hacia una 
cultura de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 
comuna de Tirúa”. Semana que facilito el encuentro reflexivo 
y creativo entre niñas/os y adultos.

Durante este espacio se organizó un seminario de infancia 
denominado: “Nutram Che”, en las dependencias del 
CESFAM. El evento fue conducido por Ninette Sepúlveda 
encargada de la Oficina de Infancia. El “Nutram Che” contó 
con la presencia de niños, niñas y profesores de las escuelas 
de la comuna, integrantes de los microcentros, funcionarios 
municipales y representantes de organismos que trabajan 
temas de infancia en la Provincia de Arauco.
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El encuentro contó con dos presentaciones. Una de ellas 
a cargo de David Órdenes, Director Ejecutivo de la 
Corporación La Caleta, quien dialogó con las niñas y niños 
presentes a partir de un cuento que permitía visualizar la 
relación entre sociedad, medio ambiente, cultura y niñez. 
Una exposición creativa y llena de magia para niños, niñas 
y adultos que dio pie para su intervención sobre la ley de 
Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que 
se encuentra en trámite legislativo. La segunda exposición 
estuvo a cargo de Karol Montero Rony, del Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica, quien compartió su 
experiencia de trabajo en infancia e interculturalidad. 

Durante este encuentro también se realizó la presentación 
de la Oficina de Protección de Derechos PewmaLavkenche, 

Durante este encuentro también se realizó la 
presentación de la Oficina de Protección de Derechos 

PewmaLavkenche, proyecto presentado a SENAME 
por la Oficina de Infancia de la Municipalidad de 

Tirúa, donde  Fundación PIDEE aportó en la discusión 
metodológica y de contenido para su presentación.  

Cabe señalar que fue adjudicado posteriormente, 
por lo que en la actualidad esta Oficina de 

Infancia cuenta con siete profesionales que están 
desarrollando un trabajo exclusivamente centrado 

en los niños y niñas desde un enfoque intercultural y 
de protección de derechos.
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En el marco del seminario se realizó la muestra de un 
proyecto de arte en greda que se desarrolla en las escuelas: 
Ana Molina de Tranaquepe; Héctor Carrasco de Quidico; 
Primer Agua; y Casa de Piedra, financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional.

La semana del 18 de noviembre culminó con la realización 
del carnaval por los Derechos de la Niñez, a esta actividad 
llegaron alrededor de 500 niños y niñas pertenecientes a las 
escuelas de la comuna acompañados de educadores, madres, 
padres y apoderados. Además participaron dos instituciones 
que están presentes en la comuna: Hogar de Cristo y el 
programa de prevención focalizada de Fundación Mi Casa. 
Se construyeron carteles y pancartas con los Derechos de 
los Niños y Niñas. Las leyendas de las pancartas aludian 
a la necesidad de garantizar los derechos de la niñez y 
adolescencia por parte del Estado de Chile.
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El carnaval finalizó con la presentación de la Obra “La Vida 
Mágica Ay Sí”, del centro Artístico Cultural de Concepción.

La perspectiva intercultural y la participación activa de 
la niñez y de los jóvenes apropiándose de su territorio 
y de su identidad social y cultural es un pensamiento 
significativo para todas las instituciones y organizaciones 
que trabajamos en conjunto. Abordar los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia considerando la memoria histórica 
de un pueblo y su cultura nos ha permitido diseñar en 
conjunto con la Alcaldía de Tirúa y la Identidad Territorial 
Lavkenche, una escuela de formación en derechos humanos 
y de líderes juveniles. Esta iniciativa de educación popular 
es altamente significativa para Fundación PIDEE porque 
instaura el traspaso de experiencias pasadas y actuales 
permitiendo un movimiento cultural basado en la dignidad 
de la comunidad en su conjunto y de la niñez en particular.

CHILE
23 de octubre 2015

Denuncian ante la CIDH la 
violencia del Estado chileno 
contra la niñez mapuche
En audiencia pública el werken mijael 
carbone Queipul, representante de la 
comunidad Temucuicui, junto a alianza 
Territorial mapuche, el centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (cEJIl) y la 
Fundación apoyo a la niñez y sus Derechos 
(anIDE), denunció la vulneración de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
mapuches que sufren la violencia de parte de 
la Policía de Investigaciones y carabineros. 
Esta presentación ante el organismo 
internacional busca, entre otras cosas, 
sanciones condenatorias contra los policías 
involucrados, lo que fue solicitado por la 
comisión una vez escuchada la exposición de 
los denunciantes.

http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/17192-
denuncian-ante-la-cidh-la-violencia-del-estado-
chileno-contra-la-ninez-mapuche.html 
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