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¿Quienes somos? 
Conjunto de Iniciativas financiadas y administradas por la Ilustre Municipalidad de 

Concepción con aportes de SENAME, SERNAM, IND, CNCA y GORE Biobío. 
 

• OPD Concepción 
• Programa 4 a 7 

• Orquesta Infantil de Barrio Norte 
• Escuelas de Cheer Leaders 

• Escuelas de Voleyball 
• Proyecto “Todo Conce se mueve, actividad física en plazas activas y espacios públicos” 

• Proyecto “Un Concepción cultural para todos y todas” 
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¿Qué hacemos? 
 

Considerando como marco al nuevo ordenamiento legal y apuesta por el cambio 
cultural que obliga la suscripción y posterior ratificación de Chile de la Convención 

de los derechos del niño (1990). 
 

Ejecutamos iniciativas que brindan protección integral a niños, niñas y 
adolescentes. Y que buscan generar condiciones que favorezcan una cultura de 

reconocimiento de los derechos de la infancia.  
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¿Cómo logramos nuestro objetivo? 
 
 

Incentivando la participación de los niños y niñas, la familia y la comunidad, para 
la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 

 
Generando acciones para la promoción de los derechos de NNA que permitan 

transversalizar el enfoque derechos. 
 

Gestión basada en el enfoque ecológico, orientado al trabajo con NNA junto a sus 
familias y en el marco de su cotidianeidad. 
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Protección de 
derechos 

vulnerados 

Gestión 
Intersectorial 
y articulación 

territorial 

 Interconectados  en una misma estrategia de 
intervención. 
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Orientaciones Para la Intervención Familiar  con 
Enfoque de Derechos Humanos e Infancia 

 
• Concepción integradora de Sistemas familiares . 

• Fortalecimiento de las parentalidades. 
• Promoción de la vida comunitaria. 
• Valoración del patrimonio barrial.  

• Consolidación de Identidades territoriales. 
• Construcción de Redes. 

• Garantías para la No discriminación (edad, sexos, nacionalidades, territorios) 
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