
 

 

 

 

SE CONSTITUYÓ OFICIALMENTE LA MESA REGIONAL DE LA NIÑEZ EN LA REGIÓN DE 
MAGALLANES 

La idea es que de manera intersectorial se pueda promover el desarrollo integral de todos 
los niños y niñas de nuestro país. 

 

Punta Arenas, 18 de febrero 2019. Esta tarde en el salón Nelda Panicucci de la 
Intendencia Regional, con la presencia de diversas autoridades regionales, se llevo a cabo 
la constitución oficial de la Mesa Regional de la Niñez en Magallanes, la cual busca 
resolver las temáticas de la infancia, a fin de que sean respetados los derechos de los 
niños y terminar con las vulnerabilidades a fin de que sean integrados de la mejor forma a 
la sociedad. 

En esta oportunidad la máxima autoridad regional, José Fernández Dübrock, presidió esta 
mesa que fue exitosamente convocada por la Seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva 
Méndez, donde la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown Sepúlveda expuso el sistema de 
protección de la niñez, lineamientos y el trabajo hecho y por hacer. 



Ante esto la Subsecretaria de la Niñez indicó: “Estamos acá pidiendo que cada uno se 
comprometa en sus materias y que se priorice siempre entre la articulación intersectorial 
a nuestros niños, para que podamos preocuparnos de ellos, podamos evitar vulneraciones 
y podamos evitar situaciones tan dolorosas como las que se han visto en los últimos 
tiempos”. 

Así miso el Intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena expresó: “el tema 
de los niños primero no es solamente un slogan, si no que aquí hoy día lo estamos 
transformando en realidad al conformar esta mesa que tal como lo explicó la 
subsecretaria está conformada por varios servicios y cada uno se va a comprometer en la 
infancia y la protección de los niños creo que es prioritario para nuestro país y este es uno 
de los temas principales del Presidente”. 

Todo nace del Acuerdo Nacional por la Infancia, del Presidente de la República, que busca 
promover el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país 
para que éstos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades, generando mecanismos 
que permitan actuar a tiempo, para así prevenir que alguno de ellos se quede atrás, así 
como también proteger aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados para 
que puedan retomar una trayectoria de desarrollo que contribuya a potenciar su 
bienestar. De igual forma se busca relevar la importancia de las familias, en su rol 
protector insustituible. 

La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, Liz Casanueva mencionó: “hemos 
tenido un trabajo antes de esta mesa en el tema de infancia, así que ya el hecho de que 
nuestras Subsecretaria Carol Bown haya visitado la Región y haya hecho el puntapié inicial 
con respecto a la mesa, no nos cabe la menor duda de que vamos a sacar muchos 
productos de esta mesa y que van en directo beneficio con lo que tiene que ver con 
infancia y la familia” 

Para culminar esta ceremonia se firmó el acta de constitución de la mesa regional de la 
niñez que tendrá por objetivo fortalecer el modelo de gestión intersectorial en el abordaje 
y tratamiento de las temáticas de niñez. 

 

 

 


