
Comisión Social del CORE se reunió con Directora Nacional del SENAME  

 

Punta Arenas, 29 de mayo 2015.- Los Consejeros de la Comisión Social del CORE 

se reunieron este jueves con la directora del Servicio Nacional del Menor, Marcela 

Labraña, en el marco de su visita a Magallanes, para plantear a la autoridad nacional 

las necesidades y prioridades regionales en el ámbito de la prevención en niños 

vulnerables y de la protección y restitución de derechos en menores que han sido 

vulnerados. 

En la oportunidad los Consejeros manifestaron su preocupación por el cierre de los 

Programas de Prevención Comunitaria (PPC) en la comuna de Punta Arenas, por 

cambios en las líneas programáticas del Sename y la necesidad de Desarrollar una 

Política Regional de Infancia, que involucre diferentes Organismos Públicos y que 

incluya a los niños en situación de riesgo, en definitiva retomando la labor preventiva 

que hasta ahora venían realizando los PPC en diferentes sectores de la comuna. 

Según expresó la directora, Marcela Labraña, como servicio la preocupación 

fundamental es atender la vulneración, y en ese sentido los estudios realizados  

apuntan a la necesidad de focalizar la atención y los recursos en la familia  y de 

aumentar las horas psicológicas para los niños vulnerados “la idea no es dejar niños 

sin atención, sino ver la forma de acompañarles y otorgar a su entorno la posibilidad 

de tener una reparación”, dijo. Por otro lado comprometió sus esfuerzos para 



trabajar en una Política Regional que incluya la prevención y la reparación, “y eso 

se lograría con un Programa de Prevención potenciado es decir que contemple 

ambos casos y luego replicar esa idea en otras regiones”.  

Ante dicho planteamiento los Consejeros Regionales presentaron sus diversas 

opiniones, tal y como el Consejero, Marcelino Aguayo, el cual insistió en la 

necesidad de dar continuidad a un programa exitoso “los PPC han tenido excelentes 

resultados en el ámbito de la prevención en la región y eso lo ha visto toda la 

comunidad, entonces resulta contradictorio que pese al acuerdo que teníamos en la 

Comisión Social, no logramos hacer comprender esta idea, es lamentable que no 

se puedan rescatar y esto termina afectado a niños, jóvenes y familias, hoy una 

decisión centralista nos ha dicho que estos programas se terminan”. 

Por su parte el Consejero, Nicolás Gálvez, agradeció a la directora la disposición al 

trabajo y a buscar soluciones conjuntas “me sumo a la idea de formar una mesa que 

apunte hacia una Política Regional de la Infancia y que más allá de centrar el diálogo 

en la posibilidad de continuar o no con los PPPC,  se debe pensar en potenciar lo 

que existe e  incluir aspectos de prevención pero sobre de reparación,  por lo tanto 

es relevante incluir a todos los actores, al Gobierno Regional y al Sename, a los 

profesionales que ya tiene la experiencia y han trabajado con los niños y enfocarnos 

en lo que es realmente importante, que son ellos”. 

En tanto el presidente del CORE,  Ramón Lobos, lamentó que se haya terminado 

con estos Programas y dejar un vacío en el tiempo, “se ha dicho que se comenzará 

con una política regional en el mes de agosto y trabajaremos en ello, pero no 

comprendo que se pare con algo que ha sido exitoso para partir de nuevo”,  a lo 

cual la Consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas,  agregó “hemos puesto en 

las mesa toda la voluntad de concurrir con recursos para evitar que se descontinúen 

los programas de prevención y evitar el cierre de los PPPC que han sido unos 

programas exitoso en Magallanes; entonces algunos consejeros estamos bastante 

frustrados con la negativa a esta petición. Esperamos que en la nueva política 

regional Infanto juvenil se incluya a quienes ya trabajaron en dichos programas en 

la región, ya que son gente de terreno y que conoce la realidad”. 

Finalmente el presidente de Régimen Interior, Miguel Sierpe, destacó que más allá  

del nombre que tengan los programas, lo interesante es rescatar e incluir la 

prevención de los abusos y vulneración de los derechos en niños y adolescentes en 

las nuevas políticas regionales y esa es la principal preocupación del CORE,  hoy 

se acordó potenciar este trabajo e incluir la experiencia de las organizaciones y 

confiamos en que las autoridades que nos visitan comprendieron la visión de la 

región y para ello estamos dispuestos a otorgar recursos. Lo importante es sumar 

lo que aquí se ha dicho y que se acoja la mirada que tenemos para nuestros niños 

y niñas”, concluyó el Consejero Regional.  


